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El nuevo módulo de seguridad instalado sobre la carretera federal que 
va de Chetumal a Bacalar y conectado con la sede de la Secretaría de 
Seguridad Pública, cuenta con el siguiente equipamiento:

3  
casetas de  
vigilancia

2 
arcos  

 de control

4
lectoras 

de placas 

39 
cámaras de 
seguridad

‘ESTAFADOR,  
RACISTA Y TRAMPOSO’ 
Michael Cohen, ex abogado personal de Donald 
Trump, aseguró que el presidente de Estados 
Unidos es un hombre “racista, estafador y 
tramposo”, durante su comparecencia ante el 
Congreso por vínculos sospechosos en la cam-
paña del ahora mandatario. “Me avergüenzo 
de haber elegido participar en ocultar los actos 
ilícitos del señor Trump en lugar de escuchar 
mi propia conciencia”, dijo.

La ambientalista 
desacredita a la 
administración 
municipal

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- La confianza 
se perdió, por lo tanto quedó roto 
cualquier diálogo o acuerdo que 
pudiera existir en cuanto a Male-
cón Tajamar con autoridades de 
la administración municipal en 
Benito Juárez, encabezada por 
Mara Lezama. 

Esa es la postura adoptada 
por la organización “Guardia-
nes del Manglar Cancún”, cuya 
líder, Katerine Ender Córdova, no 
está dispuesta a entablar nuevas 
charlas con la presidenta muni-
cipal tras las malas experiencias 
que le dejaron los acercamientos 
previos.

La activista junto con su grupo 
de defensores del área ecológica 
de Tajamar quisieron pactar con 
la alcaldesa la reapertura oficial 
de Malecón para goce de la ciu-
dadanía, que de por sí puede 
ingresar al lugar en cualquier 
momento.

Sin embargo, en una reu-
nión sostenida el pasado 30 de 
enero en el Palacio Municipal, 
hubo discrepancias en cuanto 
al tránsito vehicular a la zona, 
algo que expertos en biología no 
recomiendan por el daño que se 
le puede causar al mangle.

La postura de negar el paso 
de automóviles y motocicletas 
asumida por Ender Córdova le 
acarreó una serie de críticas por 
parte de diversos sectores de la 
sociedad y el grupo político cer-
cano a Mara Lezama.

“Quiero aclarar que yo no 
hago negocios con nadie, mucho 
menos con los que heredan la 
responsabilidad de lo sucedido 
en Tajamar, porque los tres nive-
les de gobierno son responsables 
del delito ambiental, no son sal-
vadores, no son héroes y no van 
a recuperar nada.

“No hay seriedad, no hay la 
confianza ya en esa persona 
(Lezama) porque trae otros inte-
reses, siempre hacer a un lado 
a la gente que estamos ahí”, 
expresó la activista en entrevista 
con Luces del Siglo.

También acusó a organiza-
ciones y funcionarios públicos 
de “oportunistas” al pretender 
un rescate que, de acuerdo con 
Ender, no han gestionado de la 
forma en que “Guardianes del 
Manglar Cancún” y la población 
que apoya las labores de limpieza 
lo han hecho desde que estalló la 
crisis hace tres años, además de 
perseguir intereses opuestos a la 
lucha en favor de la naturaleza.

“Tenemos clausura total defini-
tiva de todo el inmueble, las vialida-
des que comprenden el inmueble 

Quieren convertir la zona en un parque urbano

Rompe Ender 
con Lezama 
por Tajamar

Proyecto parque urbano
El plan que quiere desarrollar la organización “Guardianes 
del Manglar Cancún” consiste en hacer de Malecón Tajamar 
un parque urbano, y entre otras cosas esto es lo que podrían 
hacer los ciudadanos en esa zona.

ACTIVIDADES PERMITIDAS
 ■Acciones de educación ambiental
 ■ Inspección y vigilancia
 ■Acciones de control de incendios
 ■Cabañas y palapas con asadores

ACTIVIDADES CONDICIONADAS
 ■Filmación y captura de imágenes y sonidos
 ■ Investigación científica
 ■Colecta científica
 ■Señalización interna
 ■Acciones de control de plagas
 ■Senderos en sus diferentes categorías
 ■Atletismo
 ■Ciclismo
 ■Ciclopistas
 ■Uso de cuatrimotos
 ■Eventos deportivos
 ■Competencias deportivas
 ■Ceremonias culturales o religiosas
 ■ Infraestructura turística

están dentro del proyecto que no 
fue entregado al municipio, por lo 
tanto ni Mara Lezama tiene autori-
dad ni jurisdicción para tomar una 
decisión (sobre el acceso de coches), 
entonces le vamos a dar el manejo 
de Área Natural Protegida, no hay 
más”, agregó.

PROYECTO DE  
PARQUE URBANO

El objetivo de la organización 
“Movimiento Social en Pro de los 
Derechos del Pueblo A.C.”  y del 
movimiento “Guardianes del 
Manglar Cancún”, representados 
por Katerine Ender Córdova, es la 
creación de un parque urbano 
designado como Área Natural 
Protegida, el cual pretende apro-
vechar el espacio en favor de la 
ciudadanía. Misma propuesta 
que ya hizo el Congreso estatal a 
la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales.

Ender Córdova afirmó que 
ninguna de las exigencias pro-
ceden de su voluntad, sino que 
están científicamente susten-
tadas a través de un proyecto 

ejecutivo elaborado por el bió-
logo Antero Carmona, donde 
se resume los antecedentes del 
caso, documenta las característi-
cas de su composición territorial, 
detalla la flora y fauna existentes 
y presenta una serie de activida-
des permitidas para la recupera-
ción del mismo y su uso público.

Convirtiéndose en parque 
urbano y Área Natural Protegida, 
estarían condicionadas todas las 
actividades de investigación, 
monitoreo y vigilancia; al igual 
que las actividades deportivas 
y los servicios ecoturísticos, con 
excepción de la construcción de 
cabañas y palapas con asadores 
como parte del mobiliario.

El proyecto aborda los diferen-
tes beneficios  ambientales, psi-
cológicos, físicos y sociales que 
tiene la apuesta del desarrollo de 
parques urbanos, los cuales no 
sólo permiten monitorear y pro-
teger a la flora y fauna nativos, 
también “la oportunidad para 
que las personas se reconecten 
con la naturaleza, lo que es bene-
ficioso para su salud y bienestar”.

*Plan elaborado por el biólogo Antero Carmona Omaña

ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto 
Nacional de Migración (INM)) 
lanzó una convocatoria para ocu-
par 50 plazas de agentes federa-
les, con un ingreso mensual de 
hasta 20 mil pesos.

Las plazas están adscritas a ofi-
cinas en Cancún, Quintana Roo; 
Guadalajara y Puerto Vallarta, 
Jalisco, y la Ciudad de México.

En la convocatoria, el INM 
invita a participar en el proceso 
de reclutamiento, selección e 
ingreso a personas con vocación 
de servicio, honestidad, lealtad y 
disciplina.

Durante los primeros tres meses 
posteriores al ingreso, el salario 
será de 14 mil pesos mensuales, y 
hasta 20 mil pesos mensuales tras 
la firma de contrato definitivo.

Entre los requisitos están ser 
ciudadano mexicano en pleno 
ejercicio de sus derechos políticos y 
civiles, tener mínimo 22 años cum-
plidos y hasta 35 años al momento 
de presentar la solicitud.

También tener licenciatura en 
áreas de ciencias sociales o adminis-
trativas; gozar de buena salud física 
y mental, y contar con estatura 
mínima de 1.60 metros para hom-
bres, y 1.55 metros para mujeres.

El registro de aspirantes se lleva 
a cabo desde ayer y estará disponi-
ble hasta el 12 de marzo de 2019, a 
través de la página del INM.

Los aspirantes que hayan reali-
zado su registro de forma correcta, 
entrarán a la etapa de revisión 
curricular y validación de docu-
mentos del 13 al 20 de marzo.

Las personas que sean selec-
cionados en la etapa de evalua-
ción curricular, pasarán a la fase 
de entrevistas.

Las entrevistas se aplicarán 
mediante videoconferencias con 
el Comité, del 21 al 29 de marzo, 
y los aspirantes seleccionados 
serán notificados para presen-
tarse a evaluaciones de control 
de confianza.

.Los resultados definitivos se 
darán a conocer a través de la 
página de Internet del INM a más 
tardar el próximo 15 de abril.

 ❙ En Cancún hacen falta 
agentes de migración para 
agilizar el ingreso de turistas 
extranjeros en el aeropuerto.

Oferta INM
plazas en
el estado

Ya hay nuevos
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- A raíz 
de la inclusión de 30 elemen-
tos del Instituto Nacional de 
Migración y la colaboración 
con el Grupo Aeroportuario 
del Sureste, en la terminal 
internacional de Cancún se 
redujeron los tiempos en los 
filtros de revisión de los turistas 
provenientes del extranjero, los 
cuales pasaron de hora y media 
a tan solo 10 minutos.

Así lo dio a conocer Araceli 
Fernández Santacruz, titular de 
la oficina Federal de Migra-
ción en Quintana Roo, quien 
mencionó que los agentes de 
migración fueron rebasados 
por la cantidad de turistas pro-
venientes de Estados Unidos y 
Canadá, lo que provocó demora 
en los tiempos de revisión y 
quejas entre los usuarios.

“Tenemos visitantes de todo 
el mundo, principalmente de 
Estados Unidos y Canadá, 
y ahorita tenemos mucha 
llegada, muchos visitantes de 
Europa y Alemania, y creo que 
seguiremos teniendo visitantes 
a nivel mundial”, expuso.

Enfatizó que si bien la media 
nacional señala que se deben 
cumplir con 20 minutos de 
espera en los aeropuertos, en el 
caso específico del aeropuerto 
de Cancún, no exceden los 10 
minutos de espera.

El personal de migración, así 
como del aeropuerto, recibe 
capacitación constante para 
brindar una mejor atención, y 
a su vez contratará a más ele-
mentos para tener posiciones 
fijas dentro del aeropuerto.

La delegada también 
informó que en este 2019 se 
han asegurado a cuatro extran-
jeros por cometer ilícitos.  

 ❙Carlos Joaquín, junto con la 
secretaria de Bienestar, María 
Luisa Albores.

Expone CJ
retos para
la agenda
nacional
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El man-
datario quintanarroense Car-
los Joaquín González encabezó 
la presentación de la “Agenda 
México para el Desarrollo Social 
de los Pueblos Indígenas”, den-
tro de la segunda reunión de la 
Comisión Ejecutiva sobre dichos 
temas de la Conferencia Nacional 
de Gobernadores.

Acompañado de la secretaria 
de Bienestar del gobierno federal, 
María Luis Albores González, Carlos 
Joaquín habló sobre los ejes temá-
ticos de la Agenda, que son Pueblos 
Indígenas del siglo XXI; Desarrollo 
Regional; Desarrollo Social; Inclu-
sión Urbana; Telecomunicaciones 
y Desarrollo Social; así como Segu-
ridad y Desarrollo Social.

El gobernador destacó que “la 
seguridad y desarrollo son dos de 
los principales retos y priorida-
des en la agenda nacional; por lo 
que serán relevantes los trabajos 
del Comité”.

En ese sentido mencionó que 
la participación de los estados 
y la coordinación y vinculación 
institucional entre los gobiernos 
de las entidades y la Federación 
son fundamentales para abatir el 
rezago en el acceso a los derechos 
sociales de miles de mexicanos

La Agenda fue constituida a 
través del análisis y diálogo, a 
partir de la experiencia de los 
gobiernos estatales y la partici-
pación de más de 25 organizacio-
nes nacionales e internacionales 
de la sociedad civil, academia, 
iniciativa privada y organismos 
de cooperación internacional.

La secretaria del Bienestar, 
María Luisa Albores González, 
destacó que la agenda presen-
tada será considerada en los foros 
que el gobierno federal llevará a 
cabo para la conformación del 
Plan Nacional de Desarrollo.
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OPINIÓN

CIUDAD DE MÉXICO — Faro tumbado, 
una pieza de Los Carpinteros, un colectivo 
compuesto por dos artistas cubanos, consiste 

en un faro caído, dispuesto en la mitad de una sala 
de museo. La torre proyecta una luz brillante que se 
alarga a ras de suelo.

Esta obra capta con nitidez lo que ha sucedido en la 
relación entre América Latina y Cuba: el faro cubano 
ha caído y la luz que antes emanaba de la isla hacia la 
región ahora empieza a ir en sentido inverso.

El referendo constitucional del domingo 24 de 
febrero —el primer ejercicio más o menos democrático 
de la isla en casi medio siglo— es una muestra de ello: 
las democracias latinoamericanas (con sus aciertos 
y limitaciones) empiezan a influir en la pequeña isla 
del Caribe que durante seis décadas exportó la idea 
dominante de izquierda en la región.

La Revolución cubana ofreció a América Latina una 
vía para llegar al poder (la lucha armada) y un modo de 
enfrentar los graves problemas económicos y sociales 
de la región (el socialismo). Pero la alternativa cubana 
se volvió obsoleta muy pronto: con el cambio de siglo, 
la izquierda latinoamericana comenzó a reducir la 
influencia cubana a un apoyo retórico o económico 
en la “lucha contra el bloqueo” de Estados Unidos.

Cuba fue una inspiración para las izquierdas lati-
noamericanas y la metáfora de la isla como “faro 
luminoso de la lucha antimperialista” se incrustó en 
el imaginario durante la Guerra Fría. Pero en la práctica 
nunca fue un modelo de gobierno ni un modelo cons-
titucional que se replicara en otros países. A sesenta 
años del triunfo de la Revolución, Cuba se quedó sola. 
Y es tiempo de que empiece a homologarse de una 
vez por todas con las democracias de América Latina.

Ese fue uno de los objetivos detrás de las reformas a 
la constitución cubana (que incorporará 229 artículos), 
que casi con total seguridad serán refrendadas con 

la victoria del sí. Con este resultado, la constitución 
empieza a cambiar y se hace un poco más inclusiva. 
Pero no cambia lo suficiente ni cambia en lo más 
importante.

Además de la preservación del partido único y la 
elección indirecta del jefe del Estado, la nueva consti-
tución reproduce las trabas al crecimiento del sector 
no estatal de la economía, a la autonomía de la socie-
dad civil y a los derechos de las comunidades negra, 
LGBTQI y ambientalista. La cubana sigue siendo una 
constitución tan distante de los proyectos de izquierda 
democráticos de América Latina como del socialismo 
de mercado chino o vietnamita.

Los gobernantes cubanos no se atreven aún a optar 
plenamente por el camino democrático. Y si no lo hicie-
ron cuando predominaban los gobiernos de izquierda, 
durante la primera década del siglo XXI, menos lo 
harán ahora, cuando asciende una nueva derecha 
en el continente. Una vez más, la trama geopolítica 
sirve de subterfugio al inmovilismo del poder cubano.

Esta es una mala noticia para Cuba: en vez de cami-
nar hacia la democracia, se resigna a ser un museo de 
la Guerra Fría, con una constitución anacrónica y un 
modelo de gobierno que en la práctica nunca funcionó.

Luego de la entrada de los barbudos de la Sierra 
Maestra en La Habana, en enero de 1959, la isla se 
convirtió en la evidencia de que un diminuto grupo 
de revolucionarios era capaz de armar una guerrilla 
con base social campesina y derrotar una dictadura 
militar de derecha. Ese modelo tuvo un impacto deci-
sivo en América Latina e intentó replicarse a lo largo 
del continente.

La juventud de la región, lo mismo bajo dictadu-
ras como las de Rafael Leónidas Trujillo en República 
Dominicana y Miguel Ydígoras Fuentes en Guatemala, 
o democracias como las de Rómulo Betancourt en 
Venezuela y Alberto Lleras Camargo en Colombia, 

adoptó la vía armada por influencia o instrucción de 
Fidel Castro y Ernesto Guevara, quienes se convirtieron 
en los jefes definitivos del socialismo continental.

Del Caribe al Cono Sur, de México a los Andes, las 
izquierdas nacionalistas, populistas o católicas, y algu-
nos partidos comunistas, transitaron a un marxismo 
guerrillero más antimperialista y descolonizador que 
prosoviético.

La lista de guerrillas latinoamericanas diseñadas 
por el equipo del comandante Manuel Piñeiro en La 
Habana es larga, pero basta mencionar las que el Che 
Guevara citaba en su famoso “Mensaje a la Triconti-
nental”: las de Jorge Ricardo Masetti en Argentina; 
Luis de la Puente Uceda y Guillermo Lobatón en Perú; 
Turcios Lima, César Montes y Yon Sosa en Guatemala; 
Camilo Torres y Manuel Marulanda en Colombia; 
Fabricio Ojeda, Douglas Bravo, Pompeyo Márquez y 
Américo Martín en Venezuela.

Sin embargo, una historia política más precisa de 
la influencia del modelo cubano en América Latina 
arroja que, si bien buena parte de la izquierda siguió 
la teoría del foco guerrillero, en cuanto llegó al poder 
no reprodujo el método político cubano: postergación 
indefinida de elecciones, concentración del poder, 
alianza con los soviéticos, instauración de un Partido 
Comunista único, restricción de libertades, fusilamien-
tos, prisión de opositores.

Ninguno de los gobiernos de la izquierda latinoa-
mericana durante la Guerra Fría (João Goulart en Brasil, 
Salvador Allende en Chile, Juan Velasco Alvarado en 
Perú o el Frente Sandinista de Liberación Nacional en 
Nicaragua) adoptó el modelo cubano.

Ni siquiera los sandinistas lo hicieron, a pesar de 
haber derrocado a Anastasio Somoza por medio de 
una revolución armada en 1979. Incluso desde la 
organización guerrillera, los sandinistas se apartaron 
de la experiencia cubana, aunque mantuvieron una 

colaboración estrechísima con La Habana. El propio 
Fidel Castro aconsejó a Daniel Ortega y a los líderes 
nicaragüenses que no siguieran la ruta cubana y opta-
ran por una modalidad más flexible de economía 
mixta y pluralismo político, como la que se plasmó 
en la constitución sandinista de 1987.

Mientras Fidel Castro sobrevivía al colapso del 
socialismo en Europa del Este y a una hostilización 
desde Estados Unidos, la izquierda latinoamericana, 
desde la más moderada hasta la más radical, apoyaba a 
Cuba en el discurso (e incluso económicamente, como 
el caso de Venezuela). Pero pese a sus afectos hacia 
La Habana y a los Castro, las izquierdas de la región 
siguieron las reglas democráticas de sus países. Esa 
inserción en los sistemas electorales de cada país fue la 
que permitió la llegada al poder por vías democráticas 
a Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil o Tabaré Vázquez 
en Uruguay.

Con los gobiernos de la izquierda se repitió la para-
doja de la Guerra Fría: todos fueron solidarios con 
Cuba, amigos y aliados de Fidel y Raúl Castro, pero 
ninguno, ni siquiera el gobierno de Hugo Chávez en el 
momento más radical del autoproclamado “socialismo 
del siglo XXI”, entre 2005 y 2010, reprodujo las pautas 
institucionales del sistema cubano.

El faro de la Revolución cubana ha colapsado, pero 
la dirigencia de la isla, ya sin un Castro en el poder, no 
quiere reconocerlo.

La nueva constitución no incorpora lo mejor del 
constitucionalismo latinoamericano de izquierda de 
los últimos años y persiste en un marco jurídico toda-
vía muy endeudado con el modelo soviético. A treinta 
años de la caída del Muro de Berlín, y en medio del 
fracaso de sus aliados bolivarianos, Cuba sigue sin ser 
una democracia constitucional.

*Rafael Rojas es historiador y profesor del CIDE.

El faro de la Revolución cubana ha colapsado, pero 
la dirigencia de la isla, ya sin un Castro en el poder, 
no quiere reconocerlo.

El faro caído: la Revolución cubana y la izquierda

EN LO que el Tribunal Electoral federal resuelve dejar con vida o no al PES, su 
dirigente nacional Hugo Erick Flores ya anda armando su plan B en caso de que le 
cierren la llave del dinero.
LA FÓRMULA es sencilla: cambiar de siglas, mudar la razón social del negocio y 
registrarlo como si fuera un nuevo partido, que en este caso pasaría de Encuentro 
Social a Encuentro y Solidaridad.
LA ESTRATAGEMA es legal, pero dentro de su legalidad tiene todo el tufo de la 
chapucería en busca de conservar el privilegio de extender la mano para recibir 
billete. Todo sea por la democracia, amén. ...
DE ACUERDO con ese paladín de la democracia y el buen decir que es Jaime 
Rodríguez, gobernador de Nuevo León y ex candidato presidencial que juró repartir 
justicia cortando la mano a los ladrones si ganaba la elección, los habitantes del 
sur del país somos unos flojos buenos para nada que si estamos como estamos es 
porque nos la pasamos tiradotes en la hamaca. 
¡AJA LA baraja! ¿Nos sabrá algo o nos habla al tanteo? Porque la última que anduvo 
por aquí, en época de campaña, andaba muy sonriente y repartiendo flores, tirando 
piropos a diestra y siniestra. 
¿O ACASO lo dirá de ardido porque en el sureste votamos mayoritariamente por 
AMLO y casi no lo pelamos? Qué mal perdedor nos salió el amigo Bronco, a ver 
cuándo viene a visitarnos… ...
¡CÓRTALAS! ESA es la amenaza que le hará Katerine Ender Córdova a Mara Lezama 
si no le muestra tantita más confianza en el asunto de la reapertura de malecón 
Tajamar. 
LA AGUERRIDA activista, cabeza y rostro de Guardianes del Manglar Cancún, esa 
organización de ambientalistas considerados por algunos empresarios como los 
yihadistas del ecologismo, dice que si no le muestran mejores maneras cortará todo 
acuerdo y diálogo con la presidenta municipal.
ES DECIR, lo avanzado hasta ahora en torno a ese espacio de todos y de nadie 
podría (irónicamente) volver a empantanarse, lo que en términos legales no resulta 
muy rentable, ¿o sí?
MIENTRAS TANTO, en lo que el pleito sigue, tome la bicicleta, los patines o los tenis 
y acuda a recorrer las calles libres de edificios de la zona, porque si bien la idea es 
mantenerla de esa manera, uno nunca sabe y al rato podríamos ver grúas y plumas 
dominando el horizonte de Tajamar. ...
¿QUÉ TIENEN en común el PRD, el PT y Movimiento Ciudadano? Bueno, aparte 
de ser partidos de oposición y encasillarse en eso que en política comúnmente se 
conoce como “chiquillada”, que los tres se portan mal y los siguen perdonando.
Y ES que el Instituto del Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
de Quintana Roo dio dos semanotas más de chance a los tres para cumplir con la 
transparencia informativa que se supone predican y exigen en sus campañas. 
¡AH QUÉ poca!… congruencia.

RAFAEL ROJAS
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En noviembre 
apareció en unos 
espectaculares 
junto a AMLO

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El pro-
ceso en contra de la presidenta 
municipal de Solidaridad, Laura 
Beristáin Navarrete, por pre-
sunta promoción anticipada de 
su imagen con fines electorales 
será retomado.

El Tribunal Electoral de Quin-
tana Roo (Teqroo) ordenó al Con-
sejo General del Instituto Elec-
toral de Quintana Roo (Ieqroo) 
reabrir la investigación.

La querella se remonta al 22 
de noviembre de 2018, cuando 
el Partido Acción Nacional (PAN) 
promovió un Procedimiento Espe-
cial Sancionador (PES) en contra 

de la alcaldesa por la difusión de 
espectaculares en Playa del Car-
men en los que aparecía junto 
al entonces presidente electo 
Andrés Manuel López Obrador.

Los anuncios incluían la 
leyenda “Juntos en Solidaridad 
por la Cuarta Transformación de 
México”, lo que a juicio del PAN 
sería una violación al principio 
de equidad ya que representa 
una promoción a su imagen con 
fines electorales y un dispendio 
de recursos.

A mediados de diciembre 
pasado, el Consejo General del 
Ieqroo desechó la queja inter-
puesta por el PAN al considerar 
que no hubo agravios a la nor-
matividad electoral.

Sin embargo, Acción Nacional 
presentó el Recurso de Apelación 
RAP/018/2019 en contra de la 
resolución que emitió el Ieqroo 
respecto al PES IEQROO/POS/021-
18, fundado en que no hubo un 

estudio a fondo de la queja.
El día de ayer el pleno del 

Teqroo determinó revocar el 
acuerdo del órgano electoral y 
le ordena retomar la investiga-
ción, por lo que el Ieqroo deberá 
determinar mediante indaga-
torias y análisis exhaustivos si 
la conducta de Beristáin Nava-
rrete violentó la normatividad 
electoral.

“Se ordena al Ieqroo lleve 
a cabo la instrumentación del 
procedimiento y despliegue sus 
facultades investigadoras para 
ubicar a las empresas propie-
tarias de las estructuras en las 
cuales fue colocada la propa-
ganda denunciada en el escrito 
de queja, así como realizar sin 
menoscabo todas y cada una 
de las diligencias conducentes 
a fin de poder emitir una reso-
lución congruente y apegada a 
los principios de legalidad”, cita 
el ordenamiento del Teqroo.

 ❙ El Tribunal Electoral del estado ordenó al Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo 
reabrir una investigación promovida por el PAN en contra de la alcaldesa de Solidaridad, Laura 
Beristáin.

Por presunta promoción anticipada de imagen

Ordenan
reabrir caso 
vs Beristáin
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HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Si el próximo 
2 de junio Movimiento Regene-
ración Nacional sufre un voto de 
castigo en el estado, la respon-
sabilidad será de los senadores 
José Luis Pech Várguez y Mary-
bel Villegas Canché por atender 
intereses particulares y de grupo, 
acusó el diputado independiente 
Juan Ortiz Vallejo.

El legislador denunció que los 
candidatos a diputados plurino-
minales elegidos por Morena en 
días pasados son gente afín a los 
senadores, mientras que los ver-
daderos simpatizantes del partido 
fueron excluidos desde las asam-
bleas distritales. 

“No vemos a morenistas de 
trabajo, (los candidatos elegidos) 
llegaron y se cuadraron con el doc-
tor Pech Várguez y con Marybel 
Villegas, la cual tiene que respon-
der por las denuncias que pesan 
sobre ella a nivel nacional”, dijo.

Por lo tanto, anticipó que 
un mal resultado electoral y el 
incumplimiento de objetivos de 
campaña será responsabilidad 
de los senadores Pech Várguez 

y Villegas Canché, quienes “con 
tal de materializar sus objetivos 
y servir a políticos que atentaron 
contra el patrimonio de Quintana 
Roo acomodan a gente que no les 
reclame”.

Incluso, señaló que pretenden 
imponer a más personas afines 
en candidaturas a diputados por 
el principio de mayoría relativa.

“Ellos serán los culpables y 
que carguen con la culpa, porque 
utilizan a Morena para negociar 
y luego pretender hacer que-

dar como responsables a otros, 
siempre así se conducen, cuando 
no pueden dejan a los partidos 
políticos y buscan otros dónde 
mantenerse”, señaló.

No obstante, confió en que 
Morena obtendrá gran parte 
de los espacios en disputa en la 
elección del 2 de junio, cuando se 
renueve a los 25 diputados que 
integran la Legislatura local. “La 
militancia volverá a ratificar su 
respaldo a Morena, pero lo hará 
por el presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador, y 
no por los representantes popu-
lares federales”, dijo.

El martes pasado Morena 
designó mediante una tómbola 
a sus 10 candidatos a diputados 
por el principio de representación 
proporcional, mejor conocidos 
como plurinominales.

La relación de candidatos está 
conformada por Luis Fernando 
Chávez, Paula Pech Vázquez, 
Guadalupe Carrillo, Honorio 
Galindo, José Manuel Estrada, 
Victoria Martínez y María Mar-
garita Pech. Los tres espacios que 
quedan están destinados para 
candidatos externos.

‘Será culpa de José Luis Pech
y Marybel Villegas’: Vallejo

Ellos serán los 
culpables y que 
carguen con la culpa, 
porque utilizan a 
Morena para negociar 
y luego pretender 
hacer quedar como 
responsables a otros”.

Juan Ortiz Vallejo
Diputado independiente

ASÍ LO DIJO

 ❙De acuerdo con el diputado Juan Ortiz Vallejo, la elección de candidatos a diputados de Morena 
ha sido manipulada por los senadores José Luis Pech y Marybel Villegas. 
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De no cumplir con 
las observaciones  
en dos semanas, 
serán multados 

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El Instituto 
de Acceso a la Información y Pro-
tección de Datos Personales de 
Quintana Roo (Idaipqroo) con-
cedió una prórroga por 15 días a 
tres partidos políticos que han 
incumplido en la actualización 
de sus portales de internet.

Se trata de los partidos De la 
Revolución Democrática (PRD), 
Movimiento Ciudadano (MC) y 
Del Trabajo (PT), que muestran 
deficiencias y tienen los mayo-
res señalamientos de opacidad 
en el manejo de su información 
pública, señaló José Orlando 
Espinosa Rodríguez, comisionado 
presidente del instituto.

El funcionario detalló que 
si continúan sin cumplir al tér-
mino del tiempo establecido en 
la prórroga, los tres recibirán un 
apercibimiento público.

“Les estamos dando estos 
15 días antes de que arranque 
el periodo electoral para nue-
vamente para poder verificar la 
carga de la información. Este ya 
es un apercibimiento público a 
los partidos políticos para que 
cumplan y de volver a reincidir ya 
sería motivo de multa”, precisó.

Como contraste, apuntó, 
hay partidos políticos de mayor 
tamaño y algunos pequeños que 
recibieron un mérito, debido a 
que cumplieron en tiempo y 
forma con la carga de información 

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Los 
candidatos a diputado por el 
Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM) serán definidos 
el 9 de marzo, señaló su diri-
gente estatal José de la Peña 
Ruiz de Chávez.

En ese sentido, las legisla-
doras Santy Montemayor Cas-
tillo y Tyara Schleske de Ariño 
tienen amplias posibilidades 
de contender por la reelec-
ción, afirmó el también dipu-
tado, quien descartó optar por 
reelegirse ya que se dedicará 
a coordinar las actividades de 
los aspirantes del partido.

De acuerdo con el convenio 
de la coalición Juntos Haremos 
Historia por Quintana Roo, que 
integran los partidos Movi-
miento Regeneración Nacional 
(Morena), Del Trabajo (PT) y 
Verde, a este último le corres-
ponde designar candidatos en 
los distritos IV y VIII, con sede 
en Cancún.

De la Peña indicó que el 
Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN) del partido ya analiza 
perfiles de potenciales candi-
datos para buscar las candi-

daturas por los principios de 
mayoría relativa y representa-
ción proporcional.

El dirigente consideró que 
las expectativas son favora-
bles para el Verde, porque se 
ha consolidado como una alter-
nativa política, sobre todo en la 
zona norte donde ha obtenido 
espacios de trascendencia en 
diversas ocasiones.

“Hemos logrado posiciones 
en el Congreso de la Unión y la 
Cámara de Senadores, además de 
la presidencia municipal de Benito 
Juárez durante la pasada admi-
nistración municipal”, presumió.

Sin embargo, en la pasada 
elección perdieron la alcaldía 
de Cancún a manos de Morena, 
que aprovechó la indefinición 
del Partido Verde para postular 
a un candidato ya que hasta 
último momento se mantuvo 
latente la reelección de Rem-
berto Estrada, quien final-
mente desistió de contender.  

Ruiz de Chávez insistió en 
que el Verde no es un orga-
nismo emergente o “satélite”, 
puesto que en poco tiempo ha 
logrado equilibrio y mayor pre-
sencia que otros partidos con 
décadas de existencia.

 ❙ Los candidatos a diputados por el Partido Verde Ecologista 
de México (PVEM) serán definidos el 9 de marzo, señaló su 
dirigente estatal José de la Peña Ruiz de Chávez.

Sopesa Verde 
a sus ‘tucanes’

Para actualizar su información pública en internet

 ❙ Los partidos De la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC) y Del Trabajo 
(PT) muestran deficiencias y tienen los mayores señalamientos de opacidad en el manejo de su 
información pública.

Dan más tiempo 
a partidos opacos

de orden público en sus portales.
“Han cargado bien su infor-

mación los partidos grandes y los 
pequeños que no tienen mucha 
información”, dijo.

Respecto a Partido Encuentro 
Social (PES), apuntó que se trata 
de un caso especial, porque fueron 
informados por el Instituto Electo-
ral de Quintana Roo de su pérdida 
de registro, por lo que la informa-
ción que deberían proporcionar 
en su página queda pendiente ya 
que el partido no cuenta con el 
personal y los recursos necesarios.

Espinosa Rodríguez subrayó 
que los partidos políticos tienen 

el derecho de solicitar las prórro-
gas que consideren necesarias 
para cumplir con las observa-
ciones, ya que tras una elección 
o previo al inicio de un proceso 
electoral es común que haya 
cambios de administraciones o 
dirigencias, lo que causa retrasos 
al interior de los partidos.

No obstante, esto no es un pre-
texto para desatenderse y deben de 
cumplir con su obligación de trans-
parentar su información pública.

Respecto a los ayuntamien-
tos, el comisionado presidente 
del Idaipqroo dio a conocer que 
los 11 municipios de la entidad 

han cumplido en tiempo y forma 
con la actualización de su infor-
mación pública, por lo cual se les 
hizo mérito.

En este sentido, el municipio 
de Puerto Morelos ha hecho con 
prontitud la carga de informa-
ción, caso contrario con Felipe 
Carrillo Puerto, que ha reportado 
mayor lentitud en la subida de 
sus datos públicos.

“En el caso de los munici-
pios sacamos unos acuerdos de 
mérito para algunos municipios 
y a los que todavía hacía falta los 
seguimos presionando para que 
suban la información”, apuntó.
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¿A qué se dedica 
tu madre?
Ba’ax meyajil 
ku beetik a na’

¿A qué se dedica
tu madre?
Ba’ax meyajil
ku beetik a na’

Marco legal
El Gobierno del Estado otorgará durante 
marzo y abril estímulos fiscales a las 
asociaciones civiles que deseen constituirse 
legalmente o modificar su Acta Constitutiva.

Unidades médicas
La Secretaría de Salud entregó seis 
ambulancias en beneficio de dos mil 826 
habitantes del municipio de Bacalar, a fin de 
avanzar en la atención médica.

legalmente o modificar su Acta Constitutiva.

Luces del Siglo es Socio 
Estratégico de Grupo Reforma

y da la bienvenida a

suplemento diario en inglés con noticias, 
investigación, reportajes, y grá�cos mundiales.

w w w . l u c e s d e l s i g l o . c o m

Informes al 998 207.7105  
contacto@lucesdelsiglo.com 

Adquiere diariamente tu periódico en tiendas Oxxo o suscríbete y recíbelo diariamente en tu domicilio. 
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Es turismo cafetero 
es el quinto más 
importante para 
Quintana Roo

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La secretaria de 
Turismo, Marisol Vanegas Pérez 
inauguró el pabellón del Caribe 
Mexicano, en el marco de la edi-
ción 38 de la feria de la Asociación 
Colombiana de  Agencias de Viajes 
y Turismo (ANATO), que se realiza 
en Bogotá, Colombia, con la finali-
dad de atraer más visitantes y nue-
vas oportunidades para el estado 
de Quintana Roo.

Esta será la primera ocasión 
donde el pabellón del Caribe Mexi-
cano también tiene la autorización 
para el uso de la marca México y 

encabeza la presencia de nuestro 
país en una feria internacional. “Es 
muy importante para nosotros por-
que Colombia es el quinto mercado 
de turistas internacionales más 
importante para Quintana Roo”, 
dijo la funcionaria.

Del 27 de febrero al 1 de marzo 
se desarrollará dicha feria, y la dele-
gación de Quintana Roo tiene la 
encomienda del gobernador Carlos 
Joaquín, de reforzar la oferta turís-
tica del estado, buscar la generación 
de más visitantes y nuevas oportu-
nidades, además de atender una 
agenda con touroperadores, agen-
cias de viaje y aerolíneas. 

De acuerdo con el Consejo de 
Promoción Turística de Quintana 
Roo (CPTQ), en seis años el mer-
cado colombiano pasó de 45 mil 
a más de 210 mil turistas, lo que 
representa un crecimiento de 463 
por ciento; tan sólo el año pasado 

la entidad recibió más de 210 mil 
visitantes colombianos.

Incluso, se precisó que los 
colombianos tienen una estancia 
promedio de seis noches, aunado 
a que actualmente se cuenta con 
mayor conectividad aérea, puesto 
que en noviembre del año pasado 
se realizó la apertura de la ruta 
Medellín-Cancún, y cerca del 50 
por ciento de los colombianos que 
visitan México se trasladan a Quin-
tana Roo.

Hay que mencionar que la Aso-
ciación Colombiana de Agencias 
de Viajes y Turismo (ANATO), es 
el organizador de la Vitrina Turís-
tica, el evento más importante en 
materia de turismo en Colombia, 
mismo que reúne a profesionales 
del sector y este año espera recibir 
a más de 36 mil visitantes de 35 
países y mil 400 expositores en 800 
stands en Bogotá.

 ❙ El pabellón del Caribe Mexicano tiene la autorización para el uso de la marca México y encabeza la 
presencia del país en una feria internacional. 

Dicho mercado creció 463% en seis años

Realizan 
promoción
turística en 
Colombia

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El Spring 
break es uno de los eventos más 
esperados por miles de personas 
que acuden a vacacionar a sitios 
principalmente de playa, para cele-
brar el inicio de las vacaciones en 
los Estados Unidos.

Sin embargo, este tipo de mer-
cado turístico ha disminuido consi-
derablemente en los últimos años 
en las playas de Cancún, según 
dio a conocer el presidente del 
Consejo de Promoción Turística de 
Quintana Roo (CPTQ), Darío Flota 
Ocampo, en entrevista previa a su 
viaje a Colombia para participar en 
el Pabellón del Caribe Mexicano en 
la edición 38 de la feria de la Asocia-
ción Colombiana de  Agencias de 
Viajes y Turismo (ANATO).

Disminuye arribo de Spring breakers

 ❙Anteriormente durante la primavera se estima llegaban más de 100 mil jóvenes para este evento y, 
en el último año, únicamente hubo entre 15 y 20 mil visitantes.

“El Spring break tiene su ori-
gen en los Estados Unidos, parti-
cularmente en La Florida donde 
lo recibían y estuvieron rechazán-
dolo, hasta que emigró de manera 
masiva a Cancún, Puerto Vallarta, 
Jamaica, Aruba”, explicó.

En ese sentido, destacó que con 
el afán de recuperar el mercado 
doméstico, desde hace unos seis 
años a la fecha la llegada de adoles-
centes y jóvenes a los Spring break 
ha disminuido, pues anteriormente 
durante la primavera se estima lle-
gaban más de 100 mil jóvenes y, en 
el último año, únicamente hubo 
entre 15 y 20 mil visitantes.

La fiesta del Spring break 
comienza en el mes de marzo hasta 
mediados de abril, en Quintana Roo 
se extiende a las playas de Cozumel 
y Playa del Carmen; sin embargo, 

la mayor presencia es en Cancún. 
Los principales atractivos son las 
zonas de antros y vida nocturna 
que ofrece la zona norte del estado.

Flota Ocampo reconoció que 
cada año, semanas antes de ini-
ciar el Spring break incrementa 
el número de publicaciones en 
el extranjero, donde se advierte 
del peligro de visitar las playas 
mexicanas para que adolescentes 
y jóvenes modifiquen su ruta de 
vacaciones.

Asimismo, precisó que compa-
rado con años anteriores, donde 
empresarios mayoristas se encar-
gaban de organizar y ofrecer 
paquetes para los vacacionistas, 
hoy en día este servicio ha pasado 
a manos de las agencias de viaje, 
las cuales se encargan de ofertar 
este evento.
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Alistan reglamento ecológico en Tulum
OMAR ROMERO

TULUM, Q. ROO.- El Ayunta-
miento de Tulum implemen-
tará a la brevedad acciones para 
atender el rezago que la pasada 
administración dejó y, de esta 
manera, obtener un desarrollo 
ordenado y con protección al 
medio ambiente.

Gustavo Maldonado Saldaña, 
director general de Desarro-
llo Urbano y Ecología expuso 

que las pasadas autoridades 
no generaron un reglamento 
de ecología, a pesar de que se 
promueve a Tulum como un 
destino sustentable, por lo que 
la propuesta que tienen ya fue 
presentada y ha pasado por los 
filtros necesarios.

“Es un reglamento de primera 
generación que incluye los con-
ceptos de mitigación y adap-
tación al cambio climático, en 
donde los procesos de construc-

ción después de determinados 
metros cuadrados tendrán que 
contemplar obligatoriamente 
sistemas de captación de agua 
y aislamiento térmico para redu-
cir el uso de energía eléctrica”, 
precisó.

Incluso, recordó que para 
lograr este ordenamiento se con-
sensó con las agrupaciones, orga-
nizaciones, grupos colegiados y 
los tres órdenes de gobierno, los 
cuales dieron sus respectivos 

puntos de vista para este regla-
mento, mismo que estaría siendo 
aprobado durante la primera 
sesión de Cabildo de marzo.

El funcionario municipal 
comentó que se ha iniciado una 
supervisión de la zona urbana de 
la ciudad de Tulum, para regular 
el tema de los bares y las fiestas 
nocturnas, al reconocer que con 
el ruido perturban la tranquili-
dad tanto de quienes habitan 
este lugar, como de los turistas.

 ❙Autoridades pasadas no generaron un reglamento de ecología, a 
pesar de que se promueve a Tulum como un destino sustentable.
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Registran siete mil enfermedades raras
GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Hoy se conme-
mora el Día Mundial de las Enfer-
medades Raras. Se le denomina 
de esta manera a los padecimien-
tos que afectan a un pequeño 
número de personas, comparado 
con la población en general.

Según datos de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS), 
existen alrededor de siete mil 
enfermedades raras (ER), que 
también se les conoce como 
“huérfanas”, y se estima que 
afectan a 350 millones de per-
sonas en el mundo.

En México, siete por ciento 
de la población vive con alguna 
enfermedad rara, de acuerdo 
con la Asociación Mexicana 
de Industrias de Investigación 
Farmacéutica.

En una conferencia, el doc-
tor Alejandro Gaviño, especia-
lista en genética, explicó que la 
mayoría de estas enfermedades 
pueden ser hereditarias.

“¿Qué pasa aquí en Quintana 
Roo?, que en muchas comunida-

des pequeñas la gente se casa 
entre parientes, o son de puebli-
tos chicos, y eso hace más pro-
bable que existan este tipo de 
enfermedades”, aseveró Gaviño.

Debido a esto, el experto 
pidió a los familiares con per-
sonas que padecen enferme-
dades raras que dejen difundir 

los casos para mejorar la aten-
ción médica local, regional y 
mundialmente, “aquí en el 
CRIT tenemos muchos casos 
de enfermedades muy raras. 
Pedimos permiso de publicar-
los para que los médicos sepan 
(de ellos) y que se reporten más 
casos”, finalizó.

 ❙ El doctor Alejandro Gaviño, especialista en genética, ofreció 
una plática gratuita en el CRIT Quintana Roo.
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AMLO ordenó que se 
bajara el spot porque 
daba elementos a sus 
adversarios

CLAUDIA GUERRERO Y RENATA 
GONZÁLEZ / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El presi-
dente Andrés Manuel López Obra-
dor ordenó que se bajara el spot de 
la Secretaría de Turismo (Sectur) 
donde se utilizaba su imagen y el 
logo del Movimiento de Regene-
ración Nacional (Morena).

Esto tras considerar que 
no constituye un gobierno 
democrático.

“Instruí para que bajaran un 
video que se hizo donde aparece 
Morena, un video que se utilizó 
para dar a conocer un plan de 
turismo, eso no corresponde a un 
gobierno democrático.

“Nada más le da elementos a 
nuestros adversarios para decir 
‘ya ven son lo mismo, son igua-
les, es un partido de estado, es un 
gobierno que apoya a un partido y 
no, no somos iguales’”, informó en 

La dependencia argumenta que no era un anuncio publicitario

Retiran video de Sectur; 
era ‘antidemocrático’

 ❙ En el video de presentación de la Estrategia Nacional de Turismo aparecía la imagen del presidente López Obrador y el logo de Morena.

Instruí para que 
bajaran un video 
que se hizo donde 
aparece Morena, un 
video que se utilizó 
para dar a conocer un 
plan de turismo, eso 
no corresponde a un 
gobierno democrático”.

Andrés M. López Obrador
presidente de México

Así lo dijo

su conferencia mañanera.
El promocional de la Sectur, 

difundido el domingo pasado 
en Chetumal, Quintana Roo, en 
el marco de la presentación de la 
Estrategia Nacional de Turismo, 
causó polémica en redes sociales 
por considerar que muestra una 
propaganda política a favor del 
presidente.

Tras el anuncio de López Obra-
dor, la propia Sectur aseguró que 
el video transmitido durante la 
presentación de su estrategia 
nacional no se trata de un spot 
publicitario, sino que se usó para 
ilustrar la presentación del pro-
yecto el domingo pasado en Che-
tumal, Quintana Roo.

“No es un spot publicitario ni 
ha sido usado para promocionar la 
actividad turística del país”, refirió 
en un comunicado.

“Dicho video tuvo un fin espe-
cífico, que fue ilustrar la presenta-
ción de la Estrategia Nacional de 
Turismo, el domingo 24 de febrero, 
en la ciudad de Chetumal”, agregó.

La Sectur afirmó que el video 
nunca fue usado en alguna pauta 
publicitaria y que atendió pun-
tualmente la instrucción del pre-
sidente, así como el llamado del 
Senado de la República.
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 ❙ El gobernador de Nuevo 
León, Jaime Rodríguez, 
considera que el gobierno 
federal debería dar sus 
políticas de apoyo a quienes 
trabajan más.

‘Bronco’ 
llama floja
a gente 
del sureste
DANIEL REYES / 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY.- Luego de elogiar 
a los habitantes del norte del 
país al afirmar que han sabido 
sobreponerse a la adversidad, 
el gobernador de Nuevo León, 
Jaime Rodríguez, fustigó a los 
del sur y el sureste, a quienes 
acusó de tener lo que llamó “la 
desgracia de la flojera”.

Al asistir a la inauguración 
de la Expo Internacional Cár-
nica y Láctea, que se realiza 
en Monterrey, el “Bronco” dijo 
ante el Secretario de Agricul-
tura y Desarrollo Rural, Víctor 
Villalobos, que el gobierno 
federal debe reconsiderar sus 
políticas de apoyo.

“El norte vence la adversi-
dad, mientras el sur- sureste 
tiene la bendición de la natura-
leza, pero la desgracia de la flo-
jera”, expresó ante productores 
de todo el país que asistieron 
al evento.

“No me arrepiento de 
decirlo así, de esa manera”, 
remarcó, “tengo que decirlo 
porque la política del gobierno 
tiene que ser potenciar a aquel 
que quiere trabajar, que se 
tiene que esforzar y que está 
en el sol”.

Rodríguez opinó que los 
productores del norte requie-
ren de más apoyos para gene-
rar mayor riqueza al país.

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

CELEBRA
12 AÑOS
DE ‘PUEBLO 
MÁGICO’
Bacalar cumplió 12 
años de ser considerado 
“Pueblo Mágico”. El 
municipio, localizado 
a solo 40 kilómetros 
de la capital del estado 
y reconocido por su 
laguna de siete colores, 
ha ganado popularidad 
entre turistas nacionales 
e internacionales, 
amantes de la naturaleza 
y la aventura.
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CIUDAD DE MÉXICO.- La empresa 
VivaAerobus cerró el cuarto tri-
mestre del año pasado con un 
flujo de operación de 215 millo-
nes de pesos, que frente a los 127 
millones de igual lapso en 2017 
representó un aumento de 69 por 
ciento.

Cifras de su reporte financiero 
correspondiente al periodo com-
prendido entre octubre y diciem-
bre de 2018 mostraron que los 
ingresos totalizaron 3 mil 018 
millones de pesos, lo que significa 
un crecimiento de 44 por ciento 
año contra año.

La aerolínea de bajo costo 
destacó que los ingresos trimes-
trales fueron impulsados por la 
operación de un destacado mes de 
diciembre, en el cual se obtuvieron 
el 44.1 por ciento de los totales.

VivaAerobus indicó que el 
ingreso por asientos-kilómetro 
disponible (RASK por sus siglas en 
inglés) durante el cuarto trimestre 
fue de 90 centavos, un crecimiento 
de 10.1 por ciento comparado con 
el mismo periodo de 2017.

En tanto que los costos opera-
tivos por asiento-kilómetro dis-
ponible (CASK por sus siglas en 
inglés) fueron de 73.2 centavos, 
disminuyendo 6.2 por ciento con-
tra los 78.1 centavos del último 

Eleva VivaAerobus flujo operativo hasta en 69% 
se ha constituido en el fundamen-
tal subyacente que ha permitido 
a VivaAerobus avanzar entre sus 
competidores cercanos.

“El 2018 fue histórico para 
VivaAerobus. Más allá de mante-
ner nuestra fortaleza y estabilidad 
en la industria, rompimos récords 
propios en materia de expansión 
sostenible, fruto del compromiso 
que hemos asumido por impulsar 
la conectividad de México. En este 
sentido, por primera vez, supera-
mos una oferta por encima de las 
100 rutas, habiendo lanzado 20 
nuevas a lo largo del año. Así, junto 
con la incorporación de 9 aerona-
ves Airbus A320, incrementamos 
en un 29 por ciento los asientos 
por kilómetro disponibles en el 
año, favoreciendo nuestro tráfico 
de pasajeros”, mencionó Gian 
Carlo Nucci, director general de 
Grupo VivaAerobus.

Asimismo, agregó, “avanzamos 
significativamente en la amplia-
ción de la flota, con el anuncio de 
nuestra segunda mayor adquisi-
ción de aeronaves. Ésta representó 
una inversión superior a los 3.5 mil 
millones de dólares en 25 aviones 
Airbus 321neo y la conversión de 
16 A320neo (de una orden previa) 
a este nuevo modelo A321 (con 15 
por ciento menos de consumo de 
turbosina y capacidad incremen-
tal de 54 asientos)”.

cuarto de 2017. Esto se atribuye al 
incremento de los ASKs (asientos 
disponibles por kilómetro), que 
permitieron generar mejores eco-
nomías y sobre compensar el alza 
en los costos de operación

Al cierre del periodo, el factor 
de ocupación se ubicó en 89.5 por 
ciento, presentando una reducción 
de 0.7 puntos porcentuales res-
pecto al 90.2 por ciento registrado 
en el año previo.

En este lapso, la compañía aérea 
reportó una pérdida neta en la par-

ticipación controladora de 1 millón 
de pesos, significativamente menor 
a los 65 millones que perdió en el 
cuarto trimestre de 2017.

Al cierre de 2018, la flota total 
de la compañía estaba compuesta 
por 31 aeronaves, 21 Airbus 320ceo 
y 10 Airbus 320neo, para ser una 
de las más jóvenes del mundo, con 
una edad promedio de 3.8 años

En los meses de octubre a 
diciembre de 2018, VivaAerobus 
fue la aerolínea con el mayor 
crecimiento de pasajeros, tanto 

domésticos como totales, expan-
diéndose 19.6 y 23.1 por ciento, 
respectivamente.

En el ejercicio 2018 se transportó 
aproximadamente a 10 millones de 
pasajeros, un 22.2 por ciento más a 
tasa anual, y alrededor de 2.7 millo-
nes durante el cuarto trimestre (22.7 
por ciento más).

La aerolínea resaltó la signifi-
cativa participación de 18.4 por 
ciento de pasajeros nacionales (1.5 
puntos porcentuales por encima 
del 16.9 por ciento del 2017), pues 

 ❙ La aerolínea cerró el cuarto trimestre de 2018 con un flujo de operación de 215 millones de pesos.
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AMLO ordenó que se 
bajara el spot porque 
daba elementos a sus 
adversarios

CLAUDIA GUERRERO Y RENATA 
GONZÁLEZ / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El presi-
dente Andrés Manuel López Obra-
dor ordenó que se bajara el spot de 
la Secretaría de Turismo (Sectur) 
donde se utilizaba su imagen y el 
logo del Movimiento de Regene-
ración Nacional (Morena).

Esto tras considerar que 
no constituye un gobierno 
democrático.

“Instruí para que bajaran un 
video que se hizo donde aparece 
Morena, un video que se utilizó 
para dar a conocer un plan de 
turismo, eso no corresponde a un 
gobierno democrático.

“Nada más le da elementos a 
nuestros adversarios para decir 
‘ya ven son lo mismo, son igua-
les, es un partido de estado, es un 
gobierno que apoya a un partido y 
no, no somos iguales’”, informó en 

La dependencia argumenta que no era un anuncio publicitario

Retiran video de Sectur; 
era ‘antidemocrático’

 ❙ En el video de presentación de la Estrategia Nacional de Turismo aparecía la imagen del presidente López Obrador y el logo de Morena.

Instruí para que 
bajaran un video 
que se hizo donde 
aparece Morena, un 
video que se utilizó 
para dar a conocer un 
plan de turismo, eso 
no corresponde a un 
gobierno democrático”.

Andrés M. López Obrador
presidente de México

Así lo dijo

su conferencia mañanera.
El promocional de la Sectur, 

difundido el domingo pasado 
en Chetumal, Quintana Roo, en 
el marco de la presentación de la 
Estrategia Nacional de Turismo, 
causó polémica en redes sociales 
por considerar que muestra una 
propaganda política a favor del 
presidente.

Tras el anuncio de López Obra-
dor, la propia Sectur aseguró que 
el video transmitido durante la 
presentación de su estrategia 
nacional no se trata de un spot 
publicitario, sino que se usó para 
ilustrar la presentación del pro-
yecto el domingo pasado en Che-
tumal, Quintana Roo.

“No es un spot publicitario ni 
ha sido usado para promocionar la 
actividad turística del país”, refirió 
en un comunicado.

“Dicho video tuvo un fin espe-
cífico, que fue ilustrar la presenta-
ción de la Estrategia Nacional de 
Turismo, el domingo 24 de febrero, 
en la ciudad de Chetumal”, agregó.

La Sectur afirmó que el video 
nunca fue usado en alguna pauta 
publicitaria y que atendió pun-
tualmente la instrucción del pre-
sidente, así como el llamado del 
Senado de la República.
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 ❙ El gobernador de Nuevo 
León, Jaime Rodríguez, 
considera que el gobierno 
federal debería dar sus 
políticas de apoyo a quienes 
trabajan más.

‘Bronco’ 
llama floja
a gente 
del sureste
DANIEL REYES / 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY.- Luego de elogiar 
a los habitantes del norte del 
país al afirmar que han sabido 
sobreponerse a la adversidad, 
el gobernador de Nuevo León, 
Jaime Rodríguez, fustigó a los 
del sur y el sureste, a quienes 
acusó de tener lo que llamó “la 
desgracia de la flojera”.

Al asistir a la inauguración 
de la Expo Internacional Cár-
nica y Láctea, que se realiza 
en Monterrey, el “Bronco” dijo 
ante el Secretario de Agricul-
tura y Desarrollo Rural, Víctor 
Villalobos, que el gobierno 
federal debe reconsiderar sus 
políticas de apoyo.

“El norte vence la adversi-
dad, mientras el sur- sureste 
tiene la bendición de la natura-
leza, pero la desgracia de la flo-
jera”, expresó ante productores 
de todo el país que asistieron 
al evento.

“No me arrepiento de 
decirlo así, de esa manera”, 
remarcó, “tengo que decirlo 
porque la política del gobierno 
tiene que ser potenciar a aquel 
que quiere trabajar, que se 
tiene que esforzar y que está 
en el sol”.

Rodríguez opinó que los 
productores del norte requie-
ren de más apoyos para gene-
rar mayor riqueza al país.
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CELEBRA
12 AÑOS
DE ‘PUEBLO 
MÁGICO’
Bacalar cumplió 12 
años de ser considerado 
“Pueblo Mágico”. El 
municipio, localizado 
a solo 40 kilómetros 
de la capital del estado 
y reconocido por su 
laguna de siete colores, 
ha ganado popularidad 
entre turistas nacionales 
e internacionales, 
amantes de la naturaleza 
y la aventura.
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CIUDAD DE MÉXICO.- La empresa 
VivaAerobus cerró el cuarto tri-
mestre del año pasado con un 
flujo de operación de 215 millo-
nes de pesos, que frente a los 127 
millones de igual lapso en 2017 
representó un aumento de 69 por 
ciento.

Cifras de su reporte financiero 
correspondiente al periodo com-
prendido entre octubre y diciem-
bre de 2018 mostraron que los 
ingresos totalizaron 3 mil 018 
millones de pesos, lo que significa 
un crecimiento de 44 por ciento 
año contra año.

La aerolínea de bajo costo 
destacó que los ingresos trimes-
trales fueron impulsados por la 
operación de un destacado mes de 
diciembre, en el cual se obtuvieron 
el 44.1 por ciento de los totales.

VivaAerobus indicó que el 
ingreso por asientos-kilómetro 
disponible (RASK por sus siglas en 
inglés) durante el cuarto trimestre 
fue de 90 centavos, un crecimiento 
de 10.1 por ciento comparado con 
el mismo periodo de 2017.

En tanto que los costos opera-
tivos por asiento-kilómetro dis-
ponible (CASK por sus siglas en 
inglés) fueron de 73.2 centavos, 
disminuyendo 6.2 por ciento con-
tra los 78.1 centavos del último 

Eleva VivaAerobus flujo operativo hasta en 69% 
se ha constituido en el fundamen-
tal subyacente que ha permitido 
a VivaAerobus avanzar entre sus 
competidores cercanos.

“El 2018 fue histórico para 
VivaAerobus. Más allá de mante-
ner nuestra fortaleza y estabilidad 
en la industria, rompimos récords 
propios en materia de expansión 
sostenible, fruto del compromiso 
que hemos asumido por impulsar 
la conectividad de México. En este 
sentido, por primera vez, supera-
mos una oferta por encima de las 
100 rutas, habiendo lanzado 20 
nuevas a lo largo del año. Así, junto 
con la incorporación de 9 aerona-
ves Airbus A320, incrementamos 
en un 29 por ciento los asientos 
por kilómetro disponibles en el 
año, favoreciendo nuestro tráfico 
de pasajeros”, mencionó Gian 
Carlo Nucci, director general de 
Grupo VivaAerobus.

Asimismo, agregó, “avanzamos 
significativamente en la amplia-
ción de la flota, con el anuncio de 
nuestra segunda mayor adquisi-
ción de aeronaves. Ésta representó 
una inversión superior a los 3.5 mil 
millones de dólares en 25 aviones 
Airbus 321neo y la conversión de 
16 A320neo (de una orden previa) 
a este nuevo modelo A321 (con 15 
por ciento menos de consumo de 
turbosina y capacidad incremen-
tal de 54 asientos)”.

cuarto de 2017. Esto se atribuye al 
incremento de los ASKs (asientos 
disponibles por kilómetro), que 
permitieron generar mejores eco-
nomías y sobre compensar el alza 
en los costos de operación

Al cierre del periodo, el factor 
de ocupación se ubicó en 89.5 por 
ciento, presentando una reducción 
de 0.7 puntos porcentuales res-
pecto al 90.2 por ciento registrado 
en el año previo.

En este lapso, la compañía aérea 
reportó una pérdida neta en la par-

ticipación controladora de 1 millón 
de pesos, significativamente menor 
a los 65 millones que perdió en el 
cuarto trimestre de 2017.

Al cierre de 2018, la flota total 
de la compañía estaba compuesta 
por 31 aeronaves, 21 Airbus 320ceo 
y 10 Airbus 320neo, para ser una 
de las más jóvenes del mundo, con 
una edad promedio de 3.8 años

En los meses de octubre a 
diciembre de 2018, VivaAerobus 
fue la aerolínea con el mayor 
crecimiento de pasajeros, tanto 

domésticos como totales, expan-
diéndose 19.6 y 23.1 por ciento, 
respectivamente.

En el ejercicio 2018 se transportó 
aproximadamente a 10 millones de 
pasajeros, un 22.2 por ciento más a 
tasa anual, y alrededor de 2.7 millo-
nes durante el cuarto trimestre (22.7 
por ciento más).

La aerolínea resaltó la signifi-
cativa participación de 18.4 por 
ciento de pasajeros nacionales (1.5 
puntos porcentuales por encima 
del 16.9 por ciento del 2017), pues 

 ❙ La aerolínea cerró el cuarto trimestre de 2018 con un flujo de operación de 215 millones de pesos.
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En Yucatán serán 165 comunidades

Correrá Tren 
por pueblos
indígenas
Cruzará por 50 
poblaciones, sólo 
entre Cancún 
y Valladolid

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El Tren Maya 
deberá involucrar a 165 comuni-
dades indígenas de Yucatán que 
se verán impactados por la cons-
trucción de cuatro estaciones 
que se correrán a lo largo de 348 
kilómetros.

El plan turístico que impulsa 
el gobierno del presidente Andrés 
Manuel López Obrador cruzará 
pastizales, selva y áreas destina-
das a la agricultura en las que viven 
pueblos originarios, cuya presen-
cia mayoritaria es de poblaciones 
mayas.

En Yucatán ese grupo de pobla-
ción representa más de la cuarta 
parte de casi dos millones de habi-
tantes y su arraigo se refleja en que 
casi 99 por ciento habla su lengua 
originaria, mientras que poblacio-
nes ch´ol representan apenas 0.2 
por ciento. También existen mixe 
y zapoteco pero en menor cantidad.

El tramo ferroviario con más 
presencia maya en Yucatán correrá 
entre Cancún y Valladolid, donde se 
ubican 50 poblaciones en un tramo 
de apenas 61 kilómetros.

El Atlas de los Pueblos Indígenas 
de México revela que entre Izamal 
a Mérida hay al menos 38 comuni-
dades originarias en un recorrido 
de 57 kilómetros. 

De Mérida a Campeche con al 
menos 101 kilómetros de recorrido 
hay otras 33 comunidades.

En la ruta de 60 kilómetros 
que unirá a Valladolid y Tinum 
(Chichén Itzá) hay establecidas 
25 comunidades en un tramo de 
60 kilómetros, mientras que de la 
zona arqueológica de Chichén Itzá 
a Izamal otras 19 adicionales en un 
recorrido de 69 kilómetros.

El Tren Maya tendrá estacio-
nes en los municipios yucatecos 
de Valladolid, Tinum (Chichén Itzá), 
Izamal y Mérida, los cuales repor-
tan en sí mismos una presencia 
relevante de población originaria, 
que oscila entre todos una cifra de 
128 mil personas.

Mérida tiene 830 mil 732 habi-
tantes y 9 por ciento habla alguna 
lengua indígena, Valladolid  suma 
74 mil 217 pobladores y la mitad 
es originaria; Izamal registra 25 mil 
980 y 35 por ciento son nativos y 
en Tinum existen 11 mil 421 ciu-
dadanos de los que 60 por ciento 
son mayas.

De acuerdo al Panorama Socio-
demográfico de Yucatán 2010 del 
Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI), la “Blanca 
Mérida” tiene una presencia maya 
de 9 por ciento del total de su pobla-
ción, Valladolid la mitad, Izamal un 
35 por ciento y Tinum casi 60 por 
ciento.

Algunas de las comunidades 
que tienen más presencia indígena 
también se ubican en los márge-
nes de las carreteras 180, especial-
mente en zonas en cercanía con el 
libramiento de Valladolid en ambos 

costados de la carretera Ticuh-Che-
max, los alrededores de Mérida y 
los dos extremos de la vía Campe-
che-Mérida, entre otros lugares.

Las poblaciones mayenses 
viven especialmente en Quintana 
Roo, Campeche y Yucatán y en éste 
último estado habitan 537 mil 516 
personas originarias, de las cuales 
98.7 por ciento tienen más de cinco 
años de edad y hablan su lengua 
originaria.

En esa entidad habita un millón 
955 mil 577 personas en 106 muni-
cipios. Los que tienen la mayor can-
tidad de población están en Mérida 
(830,732), Kanasin (78, 709) y Valla-
dolid (74,217).

La mitad de las personas tienen 
26 años de edad o menos y por cada 
97 hombres hay 100 mujeres. Igual-
mente, de cada 100 personas en 
edad productiva, entre 15 y 64 años 
de edad, hay otros 53 en dependen-
cia, es decir menores de 15 o mayo-
res de 64 años de edad.

El índice de satisfacción es alto 
en esa entidad. Hay una disponibi-
lidad de servicios como electricidad 
(97.4%), servicios sanitarios (86.7%); 
drenaje (79.7%), y agua entubada 
dentro de la vivienda (65.6%).

De acuerdo al porcentaje de 
hijos fallecidos en las familias, en 
mujeres entre 15 y 19 años de edad, 
hay un deceso por cada 100 niños 
nacidos vivos y para las mujeres, 
entre 45 y 49 años, el porcentaje 
es de cinco.

De acuerdo al Censo de Pobla-
ción y Vivienda 2010, de cada 100 
habitantes 39 gozan del derecho 
a los servicios médicos del IMSS.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Panorama sociodemográfico de Yucatán 2010.

Tren Maya (Yucatán)

Población originaria
Yucatán tiene casi dos millones de habitantes y más de la cuarta parte corresponde a indígenas 
mayas, mientras que la población ch´ol apenas representa 0.2 por ciento y en menor proporción 
la mixe.

348
kilómetros

165
comunidades

4
estaciones

Tramo Distancia (km) Comunidades
Cancún-Valladolid*  61 50

Valladolid-Chichén Itzá 60 25

Chichén Itzá-Izamal 69 19

Izamal-Mérida 57 38

Mérida-Campeche* 101 33

*Se considera únicamente el tramo que corresponde a Yucatán

Fuente: Estimaciones con información del Atlas de los Pueblos Indígenas de México

Estación Población Indígenas Hablantes Maya Ch’ol Mixe 

Mérida 830, 732 74, 709 95.5% 0.9 % -

Valladolid 74,217 37,342 99% - 0.4%

Izamal 25,980 9,118 98.8% - -

Tinum (Chichén Itzá) 11, 421 6,849  99.7% - -
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Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

jueves 28 / feb. / 2019 Ciudad de MéxiCo Banxico redujo 
su previsión 
de crecimiento 
económico para 2019 
a un rango  
de entre 1.1 y 2.1%.  
En noviembre,  
la había estimado 
entre 1.7 y 2.7%.

To
m

ad
a 

d
e 

Tw
it

te
r 

@
F

C
B

ar
ce

lo
na

Imparable
Barcelona y su 
astro Leonel Messi 
humillaron (3-0) 
y eliminaron de la 
Copa del Rey al Real 
Madrid, su eterno 
rival, a domicilio,  
en el mismísimo 
Santiago  
Bernabeu. 

No le cree 
a Cuarón
La modelo Simone 
Holtznagel no le 
creyó al director 
de “Roma”, en 
una fiesta, que era 
cineasta. “Soy una 
idiota”, lamentó 
tras percatarse de 
su error. 
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Corte no es
Oposición,
asegura
Zaldívar

Olvida Sedatu de Robles indagar desvíos.- FGR

Y AMLO pide 
paciencia

Claudia Guerrero

Ante las crecientes exigen-
cias laborales que han de-
rivado en huelgas y hasta 
cierre de empresas, el Pre-
sidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador pidió pacien-
cia a los trabajadores para 
lograr aumentos salariales.

“Hay que ver también 
las condiciones económicas 
de las empresas para man-
tener los centros de trabajo.

“No pensar que de un 
día para otro vamos a recu-
perar todo lo que se perdió 
en el periodo neoliberal”.

Pone Cohen en Congreso
a Trump contra las cuerdas

Temen que Gobierno se entrometa en vida gremial

Ven control oficial
sobre sindicatos
Proponen que nuevo 
organismo laboral 
no esté adscrito 
al Poder Ejecutivo

Claudia Salazar  

y MarTha MarTínez

Líderes sindicales y aboga-
dos laborales alertaron sobre 
el riesgo de que el Gobierno 
federal busque controlar a las 
centrales obreras a través del 
Centro Nacional de Conci-
liación y Registros Laborales, 
que se propone en la nueva 
reforma laboral.

Entrevistados durante las 
audiencias sobre la reforma 
en la Cámara de Diputados, 
reconocieron que puede exis-
tir la intención del Gobierno 
federal de entrometerse en la 
vida interna de los sindicatos.

La iniciativa de Morena 
prevé crear un Centro Na-
cional, que entre sus faculta-
des tendrá la verificación del 
cumplimiento de directrices 
sobre democracia sindical.

El abogado Gilberto 
Chávez, de la Barra Mexi-
cana de Abogados, solicitó a 
Morena trasladar el Centro 
Nacional de Conciliación al 
Poder Judicial, para evitar un 

derroche de recursos y evitar 
duplicidades.

“Sólo que la intención sea 
mantener un control político, 
no hay congruencia ni lógi-
ca en dividir la instancia de 
conciliación con una sede 
del Ejecutivo y otra con una 
sede judicial”, planteó el es-
pecialista.

Agustín Rodríguez, diri-
gente del Sindicato de Tra-
bajadores de la UNAM, ad-
virtió que hay riesgos de que 
personajes cercanos al Eje-
cutivo ocupen posiciones en 
ese órgano.

“Creo que si esto que se 
propone, para supervisar y 
fiscalizar, se hace en esos tér-

minos de apertura, para cons-
tituir un órgano que sea au-
tónomo, sería útil. De lo con-
trario, va a estar manipulado, 
mediatizado”, expresó.

Ángel Celorio, director 
jurídico de la CTM, recono-
ció que hay temor de que el 
Gobierno intervenga en la vi-
da sindical. 

“Por eso queremos poner 
candados en esta iniciativa. 
Sí, tememos que se pueda 
inmiscuir en los sindicatos. 
Como está diseñado original-
mente ese Centro, sí lo vemos 
delicado”, planteó.

En contraste, Rodol-
fo González, dirigente de la 
CROM, consideró que siem-

pre ha existido control sindi-
cal desde el Gobierno a través 
del registro de estas organi-
zaciones ante la Secretaría 
del Trabajo.

“Es un control que ha 
ejercido el Estado, no More-
na. Cuando estaba el PRI, de 
alguna manera el PRI veía a 
quién le daba una toma de 
nota y a quién no se la da-
ba”, afirmó.

aBel BarajaS

El Órgano Interno de Control 
(OIC) de la Sedatu se desen-
tendió de las investigaciones 
por presuntos desvíos de más 
de 185 millones de pesos, una 
vez que presentó la denuncia 
de hechos ante la Fiscalía Ge-
neral de la República.

En una audiencia judi-
cial, la fiscal federal Mónica 
Martell informó a un Juez 
de Control que, pese a que 
resultó afectada por las trian-
gulaciones ilícitas de dinero y 
eventualmente podría recla-

mar la reparación del daño, 
este organismo no volvió a 
enviar a ninguno de sus in-
tegrantes a revisar el expe-
diente.

“Resultó afectada, es la 
parte ofendida, pero hasta el 
momento no se han presen-
tado para efecto de verificar 
el trámite de esta investiga-
ción, tampoco se le informó 
que iba a ser judicializada.

“Hasta el momento, ellos 
ya no se han presentado a 
efecto de verificar el trámite 
que se le dio a esta carpeta 
de investigación”, dijo Mar-

tell Olguín durante su decla-
ración ante el Juez Marco 
Antonio Fuente Tapia.

Esta omisión fue repor-
tada por la fiscal en la au-
diencia del pasado 28 de di-
ciembre en la que Juan de 
Dios Nochebuena, ex Rector 
de la Universidad Politécni-
ca Francisco I. Madero, fue 
vinculado a proceso por uso 
indebido de atribuciones y 
facultades.

Ahí también la Fiscalía 
acusó al Órgano Interno de 
Control de la Sedatu, depen-
diente de la Secretaría de la 

Función Pública, de impedir-
le acceder a las pruebas que 
acreditan el presunto desvío 
por más 185 millones de pe-
sos durante la gestión de Ro-
sario Robles.

El Juez Fuente Tapia 
cuestionó a la fiscal federal 
Martell Olguín sobre la razón 
por la que personal del OIC 
de la Sedatu o de la propia 
Secretaría no fueron infor-
mados por la FGR de la au-
diencia contra Nochebuena, 
a lo cual la fiscal adujo que 
así lo exige el sigilo de la in-
vestigación.

rené delGado

El Ministro Arturo Zaldí-
var, presidente de la Supre-
ma Corte, rechazó la idea de 
que el Poder Judicial se con-
vierta en la Oposición políti-
ca del País.

“Esta idea de pretender 
que la Corte y el Poder Ju-
dicial sustituyan a las oposi-
ciones políticas y sean, prác-
ticamente, un partido de opo-
sición, es equivocada. Eso no 
le toca a los jueces, eso no nos 
toca a la Corte. A nosotros 
nos toca ser un poder equili-
brador que garantice gober-
nabilidad.

“En ningún país del mun-
do el Poder Judicial es un 
opositor consuetudinario al 
gobierno en turno, esto des-
naturalizaría por completo el 
papel de la Corte, generaría 
daños graves a la democra-
cia al cambiar el rol que nos 
toca a los tribunales”, dijo, en 
entrevista.

Sobre las presiones que 
la Corte puede recibir por 
parte de los otros poderes 
de la Unión, consideró que 
depende de cada uno de los 
actores ceder o no a ellas.

“Confrontar entre Pode-
res me parece que es una 
muy mala idea en la que a la 
larga quien pierde es la so-
ciedad, es la gente”, planteó.

reForMa / STaFF

WASHINGTON.- Quien fue-
ra durante años uno de los 
mayores aliados de Donald 
Trump se convirtió ayer en 
su mayor delator.

En un dramático testi-
monio ante la Cámara baja 
estadounidense y televisa-
do a nivel nacional, Michael 
Cohen, ex abogado del Pre-
sidente, fustigó a su antiguo 
cliente, revelando en el pro-
ceso una pauta de mentiras 
y tretas que podrían intensi-
ficar las complicaciones lega-
les del Mandatario.

Durante más de siete ho-
ras, Cohen –quien fue sen-
tenciado el año pasado a tres 
años de prisión por mentir al 
Congreso, entre otros cargos– 
arremetió contra Trump, a 
quien calificó de “racista, es-
tafador y mafioso”.

“Me avergüenzo de haber 
elegido participar en el ocul-
tamietno de los actos ilícitos 
del señor Trump”, declaró.

Las acusaciones más gra-
ves del testimonio fueron dos 
que podrían constituir deli-
tos: la primera, que el Presi-
dente conocía de antemano 
la intención de Wikileaks de 
boicotear la campaña de Hi-
llary Clinton; la segunda, que 
ordenó pagar a dos mujeres 
para callar supuestas infideli-
dades durante la campaña, lo 
que sería financiación ilícita.

Además, Cohen también 
amagó con otras causas lega-

z La comparecencia 
de Cohen fue transmitida  
a nivel nacional.

les todavía desconocidas que 
podrían involucrar al Man-
datario.

“¿Hay algún otro acto ilí-
cito o ilegal del que tenga co-
nocimiento con respecto a 
Trump que aún no hayamos 
discutido hoy?”, le preguntó 
el demócrata Raja Krishna-
moorthi.

“Sí, pero son parte de la 
investigación que actualmen-
te está siendo examinada por 
el (Tribunal) del Distrito Sur 
de Nueva York”, contestó Co-
hen, sin ofrecer más detalles.

PÁGINA 3B

envuelve 
esCándalo 
a CoyoaCán
Cobro de diezmo 
a trabajadores, 
extorsiones  
y una denuncia 
contra el 
Alcalde Manuel 
Negrete han 
marcado  
los primeros 
cuatro 
meses de la 
administración 
perredista. re
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z Rafael Olivos Hernández, del SNTSS (izq.) y Agustín 
Rodríguez, dirigente del STUNAM.
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Que no Quede huella
Los modelos del muro de Trump fueron 
derribados. Autoridades de EU dijeron que 
varios de sus elementos se incorporaron a 
los diseños actuales, por lo que ya no eran 
necesarios.

reforma.com /muro
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Fuera 
la estrella
La sorpresa de la 
noche: Rafa Nadal 
fue eliminado del 
Abierto Mexicano 
de Tenis por el 
australiano Nick 
Kyrgios, quien 
pasó a Cuartos de 
Final. 

aMoR Y PaZ
Ante integrantes del Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE), el Presidente Andrés Manuel López Obrador, 
flanqueado  por Juan Pablo Castañón (izq.) y Carlos Salazar, 
pidió ayer  el apoyo de la Iniciativa Privada para lograr el 
crecimiento  de la economía. PÁGINA 7B
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N Un nuevo personaje  
analiza el México de  
la Cuarta Transformación.

Doctora Fifí
A sí como Carlos Monsiváis creó 

en su columna El consultorio 
de la Doctora Ilustración (1974 

a 1984, suplemento La Cultura en Mé-
xico, revista Siempre!), en la cual el autor 
toma los arquetipos de la vida cultu-
ral y política mexicana para retratarlos 
con ironía y humor; siguiendo esa idea 
hoy les presento a la doctora Fifí de la 
Huerta, especialista en imagología (el 
saber teórico necesario para crear, de-
sarrollar y mantener una imagen pú-
blica). En su novela La Inmortalidad, 
Milán Kundera dice que el hombre es 
más que su imagen: “Nunca sabremos 
por qué irritamos a la gente, qué es 
lo que nos hace simpáticos, qué es lo 
que nos hace ridículos, nuestra propia  
imagen es nuestro mayor misterio”.

Para la doctora Fifí, autora del Ma-
nual Para la Gente Bien tomo 1 y 2, el 
presidente de la República, Andrés Ma-
nuel López Obrador, es un verdadero 
misterio lleno de contradicciones y cero 
autocrítico. Por más que lo ha segui-
do, desde hace años, en su trayectoria 
política, por más que ha escuchado 

sus discursos y por más que no pier-
de sus declaraciones en sus conferen-
cias matutinas, para la especialista en 
imagen, López Obrador es un ser muy 
enigmático. ¿Por qué dice lo que dice, 
por qué decide lo que decide, por qué 
viaja en un vehículo austero, por qué 
ha cambiado de peinado, por qué la 
mayoría de sus corbatas son rojas y 
por qué recurre a expresiones total-
mente fuera de lugar para un jefe de 
Estado de un país tan importante como  
es México?

-¿Necesitamos los mexicanos una 
figura paternal como Presidente?

-Lo que necesitamos los mexicanos 
es tener madre; es decir, quitarnos la 
idea masculina del poder como si fuera 
el tata de una gran familia. Respecto 
a sus expresiones coloquiales y a sus 
deslindes de personajes, la más cursi y 
ridícula que le he escuchado es haber 
llamado “ternuritas” a los integrantes 
de un supuesto grupo de contrapeso: 

“(Primero) tienen que formar cuadros 
y no sacar la nota, de ‘ya se reunieron 
tantos y van a hacer contrapeso’, eso es 

muy ficticio, es como para decirles ‘ter-
nuritas’”, dijo en una de sus mañaneras.

-¿Por qué recurre a ese tipo de expre-
siones?, le preguntamos a la doctora Fifí.

-A mi manera de ver es un problema 
generacional, falta de vocabulario, igno-
rancia y me temo que López Obrador 
no es un lector voraz. Decir “ternuritas” 
significa soberbia, es menospreciar al 
otro, considerarlos niños. Son expresio-
nes que se escuchaban en las películas 
de Cantinflas o de Resortes: “me canso, 
ganso”; “Ricky, riquín, canallín”; “todos 
están aquí contra mí echándome mon-
tón”, “autos machucones” “prensa fifí”, 
etcétera, etcétera. Es cierto que estas 
expresiones lo hacen aún más popular 
entre los millones de seguidores, pero 
no hay duda de que irritan y lo ale-
jan de los empresarios, intelectuales y 
académicos. En realidad quien causa 
ternura es el presidente de la República, 
porque en realidad se presenta como 
anacrónico. Es obvio que los jóvenes 
o los millennials no han de entender 
este tipo de expresiones. Sin embargo 
muchos de ellos lo llaman Cabecita de 

algodón, con cierta ternura. Por otro 
lado, pensamos que “los ternuritas” son 
los pobres secretarios de Estado que 
se tienen que levantar a las cinco de 
la mañana para asistir a las ruedas de 
prensa de su jefe. La verdad es que dan 
ternura con sus abrigos, pasados de  
moda, sus viejas bufandas y sus ojeras.

-¿Cómo se explica, entonces, doc- 
tora Fifí, la popularidad de López Obra-
dor? En estos momentos roza el 90%  
después de la explosión en Tlahuelilpan.

-Por su carisma, su lucha contra la 
corrupción y su cercanía con el pueblo. 
Todo el mundo está a la expectativa de 
lo que va a decir en las mañaneras. Sus 
declaraciones por lo general provocan 
mucha polémica que se convierte en 
los temas de conversación de las so-
bremesas. Ahora todo el mundo habla 
de política y opina gracias a las decla-
raciones con un lenguaje tan cotidiano 
de López Obrador. Nos guste o no nos 
guste, hablamos de él.

-¿Acabaremos hablando todos co- 
mo él o nos cansaremos de su estilo?

-Yo le podría contestar: “is barniz”, 
“ya rugiste” o “Simón”. Los que se re-
sistirán a seguir su estilo, es decir los 
neoliberales snobs, dirán cosas como: 

“lástima que tengamos un Presidente 
que habla como caballerango”; “el señor 
López es un Presidente populachero” 
y “tenemos un Presidente de quinta  
que se expresa como pulquero”.

Nos despedimos de la doctora Fifí 
más confundidos que cuando empeza-
mos la entrevista.

FUERTE, muy fuerte la carta pública que le dirigió  
a Andrés Manuel López Obrador la propia madre  
de la fallecida Martha Érika Alonso.

EN LA MISIVA Martha Hidalgo viuda de Alonso  
le dice al Presidente que resulta “inadmisible” la  
reserva por cinco años que hizo la SCT de los audios  
del vuelo en el que murió la gobernadora de Puebla  
y el dictamen técnico del percance. Por suerte, López 
Obrador ya ordenó dar marcha atrás a ese ocul- 
tamiento de información.

PERO la señora va más allá y se lanza sin ningún  
tipo de reserva en contra de Miguel Barbosa,  
sobre todo porque le parece moralmente inaceptable  
que Morena postule, así lo dice, “a quien generó el 
odio y el enfrentamiento entre los poblanos”. ¡Ufff! 

ES CLARO que el dolor de una madre por la pérdida  
de su hija es incuestionable, pero también resulta  
evidente que alguien está queriendo sacar raja  
política de esta tragedia.

• • •
A PROPÓSITO de poblanos de Morena, el que dejó 
una bomba de tiempo en el Senado fue Alejandro 
Armenta, quien antes de pedir licencia tuvo la extraña 
ocurrencia de impulsar limitaciones a la inversión ex-
tranjera, que supuestamente habían sido desechadas.

SE SABÍA que en la Secretaría de Hacienda que  
encabeza Carlos Urzúa no estaban de acuerdo con  
las modificaciones a la ley. Y a los que menos gustó  
la medida fue a los analistas pues dicen que, si bien, 
esta reforma es específica para cuestiones navieras,  
se sienta un mal precedente para otros sectores.

• • •
ALGO nomás no cuadra: en Sonora se ha registrado 
en las últimas semanas un repunte en el número  
de ejecuciones, peeero ni Hermosillo, ni Cajeme  
fueron incluidas en el mapa de las zonas riesgo  
que elaboró el gobierno federal.

ES POR ESO que algunos líderes y empresarios  
sonorenses quieren aprovechar la visita de Andrés 
Manuel López Obrador, para pedirle que le eche  
la mano a la gobernadora Claudia Pavlovich,  
que se ha afanado en el tema de la seguridad pero 
requiere el respaldo de la Federación.

LOS SONORENSES esperan que su paisano, Alfonso 
Durazo, secretario de Seguridad Ciudadana,  
vuelva al terruño con buenas noticias en las alforjas.

• • •
EL QUE se descosió en elogios para Tatiana 
Clouthier fue el modisto Mitzy, quien de plano  
la ve despachando en Palacio Nacional.

EN UN DESFILE de sus creaciones el pasado martes,  
el llamado “diseñador de las estrellas” habló –entre 
otras– de Ninel Conde, Maribel Guardia y  
la cantante Dulce, a las que calificó de talentosas.  
Pero cuando presentó a la diputada de Morena,  
la llamó: “La próxima presidenta de México”.  
Lo que es estar de moda.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

GUADALUPE
LOAEzA

gloaezatovar@yahoo.com
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z Los desplazados de Guerrero llevan dos semanas en plantón 
frente a Palacio Nacional.

Exigen desplazados reunión con AMLO
César MarTínez

A 10 días de acampar afue-
ra de Palacio Nacional, fami-
lias desplazadas de la sierra 
de Guerrero urgieron ayer 
ser atendidos por el Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador.

En conferencia de prensa 
frente a la sede del Gobierno 
federal, representantes de las 
más de 300 personas despla-
zadas indicaron que sí se han 
reunido con diferentes fun-
cionarios, pero sin que les 
ofrezcan una solución a su 
problemática.

“A nosotros no nos basta 

con que nos haya recibido la 
licenciada Leticia Ramírez 
Amaya, coordinadora gene-
ral de atención ciudadana del 
Gobierno federal; no nos sir-
ve si nos recibe Félix Santa-
na (director general de Estra-
tegias para la Atención a los 
Derechos Humanos).

“O si nos recibe Alejan-
dro Encinas (subsecretario 
de derechos humanos), si no 
nos dan una respuesta que 
satisfaga las peticiones de es-
ta gente”, planteó Manuel 
Olivares, director del Centro 
Regional de Derechos Hu-
manos José María Morelos 
y Pavón.

En el campamento insta-
lado desde el domingo 17 de 
febrero, se encuentran 73 fa-
milias del municipio de Leo-
nardo Bravo, y 18 de Zitlala, 
en representación de más de 
mil 600 personas que deja-
ron sus viviendas y terrenos 
de cosecha ante el acoso de 
grupos armados.

“Las demandas de los 
pueblos han sido claras, pa-
ra las comunidades del mu-
nicipio de Leonardo Bravo es 
el repliegue del grupo arma-
do que tomó sus comunida-
des, que robó sus pertenen-
cias y que hoy están vivien-
do en esas casas que tuvieron 

que olvidar”, agregó Manuel  
Olivares.

“Por eso queremos la au-
diencia (con el Presidente), 
no es capricho, es una nece-
sidad urgente, es una emer-
gencia, la crisis humanitaria 
en la que están”, dijo. 

Los habitantes de Tlal-
tempana, en Zitlala, sí piden 
ser reubicados, pues temen 
ser acosados nuevamente por 
los grupos criminales.

Cresencio Pacheco, des-
plazado de Leonardo Bra-
vo, advirtió que no se move-
rán de Palacio Nacional hasta 
que les den una solución a su 
problema.

Sufre Cajeme mayor incidencia de homicidios dolosos

Repunta en Sonora
ola de criminalidad

e
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z Elementos de seguridad acordonaron el área en donde fue ejecutado el agente afuera  
de la Comisaría de Cajeme.

Matan en ataque 
armado a mando 
ministerial frente 
a Comisaría

OsCar Luna

En el último hecho de de vio-
lencia que azota el sur de So-
nora un elemento de la Agen-
cia Ministerial de Investiga-
ción Criminal (AMIC) del 
estado fue asesinado ayer en 
el municipio de Cajeme.

Durante las últimas se-
manas se ha registrado un re-
punte de hechos de violencia 
en Ciudad Obregón, cabecera 
de Cajeme.

El año pasado se regis-
traron 232 homicidios do-
losos tan sólo en este mu-
nicipio del sur del estado y 
en enero se contabilizaron 
28 crímenes de este tipo, de 
acuerdo con datos del Secre-
tariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Públi-
ca. (SESNSP).

De acuerdo con el Ejecu-
tómetro de REFORMA, en lo 
que va de 2019, 36 personas 
han sido ejecutadas en So-
nora al estilo del crimen or-
ganizado.

La semana pasada tres 
personas murieron tras ser 
atacadas a balazos en una vi-
vienda en la colonia Real de 
Sevilla, en Ciudad Obregón.

Previamente, fueron ha-
llados siete hombres asesi-
nados en el municipio de Bá-
cum rodeados de al menos 80 
casquillos percutidos de una 
arma R-15, conocida como 
cuerno de chivo.

El 17 de febrero en Her-
mosillo fue asesinado a ba-
lazos el locutor Reynaldo 
López, mientras que el pe-
riodista Carlos Cota resultó 
lesionado.

Cajeme no fue contem-
plado en las regiones de la 
estrategia nacional de segu-
ridad.

Sin embargo, la Goberna-
dora Claudia Pavlovich acor-
dó un reforzamiento de la se-
guridad con elementos fede-
rales tras una reunión el 13 de 
febrero con el Subsecretario 
de la Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana, Leo-
nel Cota Montaño.

El titular de la Secretaría 
de Seguridad Pública estatal, 
David Anaya Cooley, afirmó 
que la seguridad pública en el 
municipio fue reforzada por 

300 elementos federales: 170 
del Ejército y 130 de la Poli-
cía Federal.

En el incidente de ayer, 
el agente ministerial Zaid Vi-
lla Hernández, de 42 años de 
edad, estaba a bordo de un 
vehículo Toyota Yaris cuando 
fue atacado por los ocupantes 
de un auto blanco en la ciu-
dad de Esperanza, municipio 
de Cajeme.

La agresión ocurrió alre-
dedor de las 9:30 horas en la 
Calle Vicente Padilla, entre 
Madero y Jesús Otero, en la 
Colonia Hogar y Patrimonio.

Sobre el pavimiento, 

frente a la unidad del afec-
tado, fueron recuperados 51 
casquillos calibre 7.62x39 de 
tipo AK-47 (cuerno de chivo).

En el ataque también re-
sultó herida otra persona, la 
cual fue trasladada para reci-
bir atención médica. 

Personal de la AMIC, en 
coordinación con la Policía 
Estatal de Seguridad Pública, 
así como de Seguridad Públi-
ca Municipal, Policía Federal 
y del Ejército, participaron en 
operativos de búsqueda de 
los atacantes.

Villa, comisionado en la 
Base Operativa de Vícam, lle-
vaba 20 años en Policía Judi-
cial del Estado, hoy AMIC.

La Fiscalía General de 
Justicia del Estado (FGJE) 
informó que trabaja en dos 
líneas de investigación.

“El ámbito familiar y su 
entorno más cercano, así co-
mo lo relacionado al ejercicio 
de su trabajo, tanto en las in-
vestigaciones encomenda-
das, como su desempeño”, 
detalló. 

El próximo sábado el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador estará en So-
nora en su primera visita co-
mo Mandatario.

Al alza Homicidios dolosos en el municipio 
de Cajeme:
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ALERTA HRW  
POR GENERALES  
COLOMBIANOS

WASHINGTON. La orga-
nización Human Rights 
Watch (HRW) acusó ayer 
al Gobierno colombiano 
de promocionar a nueve 
Generales vinculados, en-
tre ellos el actual Coman-
dante Nicasio de Jesús 
Martínez, con el escándalo 
de las ejecuciones extraju-
diciales durante la guerra 
con las FARC. STAFF

23
ejecuciones están siendo 

investigadas. 

AVANZA EN EU MEDIDA POR CONTROL DE ARMAS
 WASHINGTON. La Cámara de Representantes aprobó ayer una iniciativa 
que exige revisiones de antecedentes a nivel federal para todas las ventas y 
transferencias de armas de fuego. Ésta es la primera medida de control de 
armas en ser considerada por el Congreso en casi 25 años. STAFF

APRUEBAN ENMIENDA PARA RETRASAR BREXIT
LONDRES. El Parlamento británico apoyó ayer la enmienda que busca que 
la Cámara de los Comunes pueda votar el 14 de marzo sobre una prórroga 
del Brexit, que tiene previsto consumarse el 29 de marzo, si los diputados 
previamente han descartado el acuerdo y una salida no negociada. STAFFP

as
ap

o
rt

e
CRECE NÚMERO 
DE DESERTORES 
EN VENEZUELA

BOGOTÁ. Al menos 85 militares venezo-
lanos dejó de obedecer a Nicolás Madu-
ro y entraron en Colombia en las últimas 
24 horas, con lo que ya son 411 los uni-
formados que desertaron desde que el 
pasado sábado se prohibió la entrada de 
ayuda humanitaria en Venezuela, infor-
maron ayer fuentes oficiales. STAFF 
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Primer paso
La liberación fue una de 
las principales exigencias 
de la Alianza Cívica.

100
reos fueron liberados 
ayer temporalmente.

600 
presos políticos 

contabiliza la Oposición.
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El régimen que lidera el san-
dinista Daniel Ortega en Ni-
caragua liberó provisional-
mente ayer a al menos 100 
detenidos en el marco de las 
manifestaciones que desde 
el pasado abril exigen el fin 
de 12 años de Gobierno au-
toritario.

La liberación se da el pri-
mer día de reanudación de 
las negociaciones para en-
contrar una salida a la pro-
funda crisis política en el país 
centroamericano, que deja 
al menos 325 muertos y más 
de 50 mil exiliados y que ha 
deteriorado gravemente su 
economía.

La opositora Alianza Cí-
vica –el grupo conformado 
por empresarios, académi-
cos, estudiantes universita-
rios, campesinos y organismo 
de la sociedad civil– exigió la 
liberación inmediata de todos 
los detenidos, considerados 
presos políticos, como prime-
ra condición para dialogar, de 
acuerdo con El País.

El Ministerio de Go-
bernación informó que los 
encarcelados recibieron el 

“beneficio de convivencia 
familiar u otras medidas cau-
telares”, lo que supone que su 
salida de la cárcel puede ser 
temporal.

Está por verse si este 
primer gesto convence a los 
opositores para que las con-
versaciones avancen.

Los familiares de reos 
mantienen una comunica-
ción directa con los delega-
dos de la Alianza para nego-
ciar con Ortega, que les han 

“prometido” que la liberación 
de los retenidos será el pri-
mer punto que pondrán en 
la agenda.

Las negociaciones co-
menzaron sin cobertura de 
prensa, una de las exigen-
cias del Ejecutivo sandinis-
ta tras anunciar su disposi-
ción a sentarse en la mesa 
del diálogo.

Libera
Ortega
a presos
políticos

z Un gran número de la 
población rechaza al 
Mandatario Daniel Ortega. 
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Exhibe Cohen patrón 
de mentiras de Trump

Señala ante Congreso al Presidente de ser un mafioso, racista y estafador

Tiene maratónica 
y dura audiencia
ex abogado 
del Mandatario
REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- Michael 
Cohen, quien representó a 
Donald Trump durante una 
década, lanzó ayer ante el 
Congreso un demoledor tes-
timonio contra el Presidente 
de Estados Unidos.

El ex abogado personal 
del Mandatario acusó a éste 
de mentir a la opinión pública 
sobre los intereses comercia-
les en Rusia durante la cam-
paña de 2016 y a los reporte-
ros sobre los correos electró-
nicos demócratas robados y 
filtrados por WikiLeaks, se-
gún informó el diario The 
New York Times.

También sostuvo que 
Trump le pidió que mintie-
ra acerca de los pagos ilega-
les y secretos a mujeres para 
encubrir supuestas indiscre-
ciones sexuales.

Las acusaciones, que se 
emitieron en una audiencia 
de más de siete horas ante el 
Comité de Supervisión y Re-
forma de la Cámara de Repre-
sentantes, pusieron de mani-
fiesto un lado oscuro de los 

mundos político y de negocios 
del Presidente en la voz de 
uno de los últimos expertos.

Tal vez ningún socio cer-
cano de un Mandatario se 
haya vuelto hacia él frente 
al Congreso de manera tan 
dramática desde que John 
Dean testificó contra Richard 
Nixon durante el escándalo 
del Watergate.

Cohen abrió su testimo-
nio con un mensaje inicial de 
30 minutos y luego fue bom-
bardeado con preguntas de le-
gisladores de ambos partidos.

“Es un racista, un estafa-

dor y un tramposo”, señaló 
sobre Trump.

El ex abogado del Presi-
dente, quien se declaró culpa-
ble de mentir bajo juramento 
al Congreso, dijo que lo hizo 
para proteger al Mandatario.

Pero no quedó claro si su 
testimonio cambiaría la diná-
mica política de una serie de 
escándalos que ya han polari-
zado a Washington y al país y 
que podrían llevar a una bata-
lla de juicio político este año.

Al acusar a Cohen de 
mentiroso comprobado, los 
republicanos denunciaron la 

audiencia como una farsa y 
una vergüenza a su país.

Los demócratas, por su 
parte, dijeron que los republi-
canos se escaparon de la ver-
dad mientras buscaban defen-
der a un Presidente corrupto 
que ha empleado “el libro de 
texto de tácticas de la mafia”.

Antes de que el ex abo-
gado comenzara su testimo-
nio, desde Vietnam, Trump 
lo acusó en Twitter de mentir.

“Miente para reducir su 
tiempo en prisión”, afirmó.

Cohen, de 52 años, espe-
ra una condena de 3 años de 

prisión que comienza esta 
primavera.

Disculpándose repetida-
mente con su familia, el abo-
gado describió sus 10 años de 
trabajo para Trump como un 
viaje a un mundo de engaño 
en el que ignoraba su propia 
conciencia para acercarse a 
una persona magnética del 
poder.

“Parece increíble que Do-
nald Trump me haya hipno-
tizado tanto que estaba dis-
puesto a hacer cosas por él 
que sabía que estaban absolu-
tamente equivocadas”, indicó.

REFORMA / STAFF

HANOI.- Las especulacio-
nes de que el Presidente es-
tadounidense lograría poco 
o casi nada con Corea del 
Norte parecen cumplirse.

Donald Trump, dijo que 
no tiene prisa en su proce-
so de negociación con Kim 
Jong-un, y rebajó las expec-
tativas para la cumbre que 
continúa hoy.

“La velocidad no es im-
portante, lo importante es 
que lleguemos al acuerdo 
correcto”, enfatizó al co-
mienzo de una reunión a 
solas con el líder norcoreano, 
durante la segunda jorna-
da de su cumbre en Hanoi, 
Vietnam, de acuerdo con la 
agencia EFE.

Por su parte, Kim dijo 
que aún es pronto para va-
lorar si el actual diálogo bi-

lateral producirá un pacto 
exitoso para ambas partes, 
aunque al mismo tiempo se 
mostró optimista.

“Es demasiado pronto 
para decirlo. Pero no puedo 
decir que ahora mismo sea 
pesimista. Tengo la sensa-
ción de que saldrá un buen 
resultado”, señaló respon-
diendo a un periodista acre-
ditado por Casa Blanca, en la 
que se cree que es la primera 

respuesta del mariscal a una 
pregunta formulada por un 
medio extranjero.

De acuerdo con El País, 
sonrisas, apretones de ma-
no, excesivas promesas de 
buena voluntad y alabanzas 
entre ambos líderes mar-
caron el inicio del segundo 
encuentro conjunto, pero 
ninguno de ellos profundi-
zó en los avances previstos 
para esta reunión.

“Si no tuviera voluntad 
de hacerlo, no estaría aquí 
ahora”, afirmó Kim en el 
transcurso del encuentro 
cuando se le preguntó si tie-
ne voluntad de “desnuclea-
rizarse”.

A la medianoche (hora 
de México), medios repor-
taron que se había cancela-
do la firma de un convenio 
nuclear no especificado en-
tre ambos líderes.

No tengo prisa por pacto nuclear.- Presidente

Plan tentativo Un posible acuerdo beneficiaría más a Kim Jong-un que a Donald Trump, según Vox.

n Ambos países firmarían una declara-
ción de paz para dar fin formalmente 
a la Guerra de Corea, detenida desde 
1953 por un armisticio.

n Pyongyang aceptaría devolver más 
restos de soldados estadounidenses 
que murieron durante la Guerra de 
Corea. No está claro cuántos ni cuándo. 

n Estados Unidos y Corea del Norte 
establecerían oficinas de enlace en 
las naciones de cada una, similares a 
unas Embajadas.

n Pyongyang aceptaría cerrar una insta-
lación nuclear clave a cambio de que 
Washington presione para levantar 
algunas sanciones de la ONU.

Estos son algunos de los “bombazos” que 
Cohen soltó sobre el Presidente Trump.

n Acusó al Mandatario de ser un racis-
ta, un estafador y un tramposo, y dijo 
que se avergonzaba de haber trabajado 
para él.
n Sostuvo que Trump le pidió que min-
tiera a todos acerca de los pagos ilega-
les para comprar el silencio de distintas 
mujeres.
n Afirmó que el Presidente dirigió ne-
gociaciones de un proyecto inmobilia-
rio en Moscú durante la carrera por la 
Casa Blanca.
n Señaló que Trump conocía con ante-

lación una filtración de correos electró-
nicos que dañaría a Hillary Clinton en la 
campaña.
n Aunque afirmó que no tenía eviden-
cia directa de que Trump se haya co-
ludido con Rusia, señaló que tiene sus 
sospechas. 
n Indicó que el Presidente habla en “có-
digo” a sus allegados cuando tiene al-
guna petición.
n Advirtió que si Trump pierde las pre-
sidenciales de 2020, nunca habrá una 
transición pacífica del poder.

LO MÁS 
POLÉMICO
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En enero de 2019, el 
número de personas 
que buscaron empleo, 
que desistieron en su 
búsqueda o querían 
mejorar sus condiciones, 
alcanzó su máximo 
histórico de 17.5  millones.

Presión laboral
(Millones de personas,  
enero 2019)

Buscan empleo

1.98 
Ya ni Buscan*

5.82
lo tienen precario

9.67 
TOTAL    17.47

*Número de personas disponibles 
para trabajar, pero que no buscan 
empleo / Fuente: Inegi  
realización: Departamento  
de Análisis de REFORMA

LUPA 
AL EMPLEO

rePonen terreno imPortaciones
Las compras de bienes que hizo méxico al exterior en el primer mes del año actual subieron 4.14 por ciento 
mensual para reponer una buena parte de la merma del mes anterior.

Por tiPo de bienes
(Variación % mensual en importaciones, serie 
desestacionalizada)

(Importaciones en millones de dólares, serie desestacionalizada)

Fuente: inegi 
realización: departamento de análisis de reForma

 dic.18 ene.19

De capital -6.79% 8.89%

De uso intermedio -5.16 4.05

De consumo -4.01 1.28

total -5.17 4.14

33,000

37,000

41,000

E
2018 2019
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36,858

37,922

39,760

 37,938

39,508
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@reformanegocios negocios@reforma.com apoyan a T-MEC
Más de 200 
empresas de la 
Amcham se 
sumaron a una 
coalición 
empresarial para 
que el Congreso 
de EU ratifique el 
T-MEC. Notimex

s&p/Bmv IpC
43,311.18

 (-0.72%)

s&p 500
2,792.38

 (-0.05%)

TIIE
8.5365%

DJ
25,985.16

 (-0.28%)

nasDaq
7,554.51
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mEzCla
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 (Dls/Barril)

Todos los indicadores desde la aplicación para ipad o en negociosreforma.com
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Pierde 148 mil mdp
Pemex en el 2018

Pese a su crisis no ejerce toda su inversión autorizada

Aumentó 2.2 % 
deuda financiera 
y cierra el año en 
105.8 mil mdd 

Karla Omaña 

Petróleos Mexicanos (Pe-
mex) cerró la administración 
de Enrique Peña Nieto con 
una pérdida neta de 148 mil 
633 millones de pesos y con 
más presiones por su elevada 
deuda financiera, de acuerdo 
con su informe de resultados 
de 2018.

Aunque el resultado es 
casi 50 por ciento menor a 
la pérdida de 2017, cuando 
llegó a 280 mil 850 millones 
de pesos, la situación finan-
ciera de la empresa continúa 
siendo frágil.

Entre los ‘logros’ finan-
cieros del año pasado, algu-
nos indicadores le dieron un 
respiro en los últimos meses.

Destaca que en el cuarto 
trimestre del 2018 reportó 
una ganancia operativa por 
103 mil 699 millones de pe-
sos, contrastante con la pérdi-
da de 69 mil 127 millones de 
igual periodo del año previo.

Sin embargo, con los re-
sultados anuales de 2018, la 
empresas a cargo de Octavio 
Romero acumuló seis años 
con pérdidas netas por arri-

ba de los 100 mil millones de 
pesos anuales, siendo 2015 el 
peor año, cuando llegó a 712 
mil 567 millones de pesos.

Además el nivel de endeu-
damiento de Pemex continúa 
en niveles elevados, pese a 
los montos de amortizacio-
nes realizados durante el año.

En el año de reporte, la 
deuda financiera cerró en 2 
billones 82 mil 286 millones 
de pesos, equivalente a 105 
mil 800 millones de dólares, 
con un incremento anual de 
2.2 por ciento.

Los número rojos para la 
empresa no fueron mayores 
debido a que las exportacio-
nes de petróleo se benefi-
ciaron con el aumento en la 
cotización internacional del 
crudo mexicano, que pasó 
de 46.79 dólares por barril 
en 2017 a 61.34 dólares por 
barril en 2018. 

Los ingresos totales en 
ventas y servicios aumenta-
ron 20.2 por ciento al pasar 
de 1.39 billones de pesos en 
2017 a 1.67 billones de pesos 
en 2018. 

Pese a la urgencia por 
mayor inversión, el reporte 
da cuenta que la petrolera 
no ejerció todos los recursos 
que tenía autorizados para 
este fin.

En exploración y produc-
ción la inversión autorizada 

era de 168 mil 400 millones 
de pesos, pero ejerció 160 
mil 600 millones de pesos. 
En transformación industrial 
eran 21 mil 400 millones de 
pesos, pero gastó 17 mil mi-
llones de pesos.

Respecto a la producción 
de hidrocarburos, Pemex no 
pudo cumplir con la meta 
de producción de crudo de 
2018, de 1.9 millones de ba-
rriles diarios ya que cerró el 
año con 1.8 millones de ba-
rriles diarios, mayormente 
como consecuencia de la si-

tuación anómala registrada 
en el campo Xanab. 

“En 2019, el objetivo prin-
cipal de Pemex es estabilizar 
la producción de petróleo 
crudo. Para este año espera-
mos producir en promedio 
un millón 773 mil barriles 
por día, para ello se iniciará 
el desarrollo de 20 nuevos 
descubrimientos”, dijo en 
conferencia telefónica, Uli-
ses Hernández, director de 
Recursos, Reservas y Aso-
ciaciones de Pemex Explo-
ración y Producción.

Dejan 144 directivos
a Nacional Financiera

Reduce Banxico previsión de crecimiento
rEFOrma / StaFF

El Banco de México redujo 
su previsión de crecimiento 
económico para 2019 a un 
rango de entre 1.1 y 2.1 por 
ciento, de acuerdo con lo pre-
sentado en su último Infor-
me Trimestral.

En su previsión anterior, 
presentada en noviembre, es-
timó que la economía mexi-
cana podría crecer entre 1.7 y 
2.7 por ciento.  

En el ámbito externo, 
una pérdida de dinamismo 
en el comercio mundial y en 
la actividad económica global 
más marcada a la anticipada, 
son factores que podrían in-
fluir en la demanda externa 
del País, según el Informe.

La revisión a la baja re-
fleja en el ámbito interno, la 
desaceleración de la econo-
mía mexicana a finales del 
año pasado, mayor a la cal-
culada anteriormente. 

“Esto condujo a un me-
nor nivel del PIB al cierre 
de 2018, lo que a su vez ge-
nera una menor base para el 
crecimiento de 2019”, indi-

JESSiKa BEcErra

Tan sólo en febrero, 144 
mandos medios y superio-
res de Nacional Financie-
ra (Nafin) decidieron dejar 
la institución de forma vo-
luntaria, debido a que sus 
beneficios laborales fueron 
limitados. 

“Ellos decidieron irse 
porque hubo un cambio en 
la situación laboral y en las 
prestaciones. Básicamente 
topes en el sueldo y la eli-
minación del seguro de vida 
y de gastos médicos mayo-
res”, indicó el área de co-
municación de Nafin. 

Se trata de funcionarios 
de confianza, entre los que 
se encuentran siete directo-
res generales y 30 directo-
res generales adjuntos, así 
como subdirectores y ge-
rentes, según una fuente 
del banco.

Indicó que la salida de 
empleados ha puesto en 
problemas la colocación 
de crédito, ya que no se ha 
otorgado ninguno en lo que 
va del año.

Estas salidas represen-
tan 26 por ciento del per-
sonal de mando medio y su-
perior de Nafin, de acuerdo 
con cifras del analítico de 
plazas del año pasado.

El banco también fue 
consultado sobre el proce-
so de fusión con el Banco 

Nacional de Comercio Ex-
terior (Bancomext), aunque 
no existe una iniciativa pa-
ra comenzar el proceso, el 
nombramiento de Eugenio 
Nájera como director gene-
ral de ambas instituciones 
dejó ver que se realizará esa 
integración.

Consultado, Jesús Vi-
llaseñor, autor del libro “El 
fin de la banca de desarro-
llo”, destacó que la falta de 
definición sobre la misión 
de la banca de fomento im-
pide que este sector avance 
en eficiencia. 

Afirmó que el Gobier-
no no ha definido la misión 
de la banca de desarrollo lo 
que impide tomar el cami-
no para que logre eficiencia. 

  “Es como poner la ca-
rreta delante de los bueyes. 
Primero hay que definir pa-
ra qué quiere el Estado una 
banca de desarrollo, mien-
tras no se defina para qué 
la quiere, la fusión o la no 
fusión no resuelve ningún 
problema ni impulsa nin-
gún avance real sustantivo”, 
mencionó Villaseñor.

Señaló que sólo se han 
visto improvisaciones, in-
definiciones y acciones sin 
objetivos.

Es necesario, agregó, 
analizar si la fusión entre 
bancos es adecuada para 
lograr eficiencia o existen 
otras opciones.

Pide salazar resPaldo a iP sin Privilegios
carLos saLazar LomeLíN, es el nuevo dirigente del CCE. Ante el presi-
dente Andrés Manuel López Obrador, pidió que se apoye las inversiones pri-
vadas, sin privilegios, para hacer de la inversión una obsesión, a fin de que 
el País pueda crecer al 4 por ciento. Afirmó que los empresarios no deben 
hacer política, pero aclaró que sí deben participar en la vida pública y en los 
cambios sociales. P

o
rt

af
o

li
o

logran  
producción 
dorada
Con apenas dos años 
de operación, la minera 
canadiense Torex Gold 
produjo 354 mil onzas 
de oro en 2018 con un 
tercio de exploración. 
Los trabajos de extrac-
ción los realiza en el 
depósito Media Luna, 
parte del complejo mi-
nero El Limón Guajes, en 
Cocula, Guerrero.

la segunda en importancia
Por cartera de crédito, Nacional Financiera es la segunda más 
importante de la Banca de Desarrollo. .

indicadores de la banca de desarrollo 
(Saldos en millones de pesos, septiembre 2018)

 cartera de  garantías 
 crédito total de crédito

Banobras 397,306  23,089 

nafin 223,355  69,777 

Bancomext 209,816  29,865 

SHF 70,058  49,134 

Banjército 46,044  n.a. 

Bansefi 3,076  23 

total 949,655  171,888 

Fuente: CNBV

frágil situación financiera
Pérdida neta de Pemex 
(Millones de pesos) 

Durante todo 
el sexenio de 
EPN, Petróleos 
Mexicanos 
ha reportado 
pérdidas 
financieras de 
más de 100 mil 
millones de 
pesos. 

Fuente: Reportes Financieros de Pemex 
2013 2015 20172014 2016 2018

170,058

265,543

712,567

191,144

280,851

148,633

 Gerardo Esquivel (subgobernador); Irene Espinosa (subgobernadora); Alejandro Díaz de León 
(gobernador); Javier Eduardo Guzmán (subgobernador), y Jonathan Heath (subgobernador).
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có el Informe.
También advirtió que los 

conflictos laborales en el nor-
te del país y el aumento al 
salario mínimo pueden pre-
sionar al alza la inflación du-
rante 2019. 

Actualmente las pre-
visiones de inflación para 
2019 son de 3.9 por ciento, 
frente al 4.8 por ciento ob-

servado en 2018. 
Alejandro Díaz de León, 

gobernador del banco cen-
tral, explicó que los diversos  
emplazamientos  a huelga y 
demandas de incrementos 
y bonos salariales en  Ma-
tamoros,  Tamaulipas, asi 
como el incrementó del sa-
lario mínimo a principio de 
año de 88.36 a 102.68 pesos, 

pueden generar aumentos 
de precios,.

Otros factores que pue-
den incrementar las expec-
tativas de inflación durante 
el año, son que la cotización 
de la moneda nacional se vea 
presionada por factores ex-
ternos o internos, lo que au-
mentaría el costo de las im-
portaciones, dijo. 
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Regaña AMLO
a su Gabinete

Pide a Secretarios ‘que no le metan goles’ 

Relatan funcionarios 
reprimenda  
por el retraso  
en entrega de apoyos 

Claudia Guerrero  

y Zedryk raZiel

A punto de cumplir 100 días 
en el Gobierno, el Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor dio ayer una reprimenda 
a su Gabinete, al que reclamó 
la lentitud en la ejecución de 
algunos programas, la falta de 
resultados en otros y los po-
lémicos nombramientos que 
se han realizado.

Durante una encerrona, 
en el salón Tesorería de Pa-
lacio Nacional, criticó el re-
traso en la implementación 
de programas sociales prio-
ritarios como los apoyos pa-
ra discapacitados y la distri-
bución de becas.

“Fue una reprimenda. Di-
jo que en el caso del progra-
ma de Jóvenes Construyendo 
el Futuro, apenas van 10 mil 
y el objetivo es llegar a 3 mi-
llones. Dijo que de las becas 
de nivel básico y medio no se 
ha entregado ninguna”, relató 
un funcionario.

“Puso como ejemplo el 
apoyo a los discapacitados, 
donde se han entregado unos 
500 apoyos del millón que te-
nemos que cubrir”.

De acuerdo con el testi-
monio de algunos de los pre-
sentes, el caso extremo fue 
el del sector Salud donde el 
mandatario aseguró que “no 
tiene nada que informar”.

“Fue ilustrando área por 
área y cuando llegó a Salud 
comentó que no tenía nada 

Causan conflictos 304 proyectos

Busca INM reforzar 
plantilla de agentes

que decir, que está todo tan 
devastado que todo va muy 
lento. Nos dijo: no tengo na-
da que informar”, refirió otro 
de los asistentes.

Según las fuentes, López 
Obrador demandó a los pre-
sentes que “no le metieran 
goles” con nombramientos 
de funcionarios con perfiles 
polémicos, sin preparación, 
con pasado oscuro o que tie-
nen cuentas pendientes.

“Pidió que se cuiden los 
nombramientos porque él no 
puede defender lo indefendi-
ble ni sudar calenturas ajenas. 
Y hasta dijo: en las conferen-
cias de las mañanas salen las 
cosas y yo no voy a andar ex-
plicando o justificando”.

Por otro lado, el tabas-
queño aceptó que han en-
frentado problemas en el 
arranque del Gobierno, por 

lo que urgió a apretar el pa-
so para entregar resultados 
en esta primera etapa de la 
Administración.

López Obrador pidió a 
sus colaboradores a persistir 
en el combate a la corrup-
ción y realizar un esfuerzo 
aún más grande en materia 
de austeridad.

Además, indicaron, los 
llamó a cuidar el gasto y ge-
nerar ahorros, para contar 
con reservas de recursos en 
caso de que se registre algu-
na emergencia de carácter 
económico.

De acuerdo con los fun-
cionarios, el Presidente los 
instruyó a revisar a detalle 
el presupuesto de cada una 
de sus áreas para que, en ca-
so de ser necesario, se pueda 
reorientar el gasto y dar tiros 
de precisión.

evlyn Cervantes

En los últimos 12 años, en 
México se registraron al me-
nos 879 conflictos sociales 
y ambientales en torno a 
304 proyectos asociados a 
la minería, principalmente, 
extracción de hidrocarbu-
ros, hidroeléctricas y eólicas, 
concluye un mapeo de Flac-
so-México, Montfort Univer-
sity, Fundación Heinrich Böll 
y Cartocrítica A.C.

De acuerdo con el estu-
dio realizado a partir de la 
revisión de 964 notas perio-
dísticas, y que fue presen-
tado ayer, el rechazo de co-
munidades u organizaciones 
sociales a obras públicas se 
manifestó desde un amparo 
o una demanda, o bien, una 
toma de oficinas o retención 

de funcionarios ligados a los 
proyectos.

El informe señala que la 
minería es la actividad con 
más oposición al registrar 374 
hechos conflictivos por 134 
proyectos; le siguen los rela-
cionados con hidroeléctricas 
al contabilizarse 188 hechos 
de inconformidad contra 50 
obras.

En tanto, 70 obras sobre 
extracción de hidrocarburos 
ocasionaron 127 hechos con-
flictivos, y 35 proyectos eóli-
cos, 116; por 15 obras sobre 
gaseoductos se reportaron 
74 hechos.

Los estados con más he-
chos violentos asociados a la 
minería son Chiapas, Oaxaca, 
Guerrero, Zacatecas, Puebla, 
Coahuila, Sonora, Sinaloa y 
Chihuahua.

Al presentar el mapeo, 
Valeria Guarneros, académi-
ca de Montfort University, 
explicó que mientras el mo-
tivo central de los conflictos 
sociambientales asociados a 
la minería es el impacto am-
biental, la causa respecto a 
las instalaciones eólicas o hi-
droeléctricas es el ordena-
miento territorial.

Para reducir la presencia 
de conflictos socioambienta-
les, Gisela Zasemberg, inves-
tigadora de Flacso México y 
coordinadora del mapeo, des-
tacó la importancia de que 
exista una Ley Nacional de 
Participación Ciudadana que 
articule las asambleas ejida-
les como una figura central 
que facilite a las comunida-
des tomar decisiones sobre 
el desarrollo de su territorio.

Llevan 
ayuda  
al sur
Tapachula. La 
Agencia de la ONU 
para los Refugiados 
(ACNUR) entregó 
más de mil pupitres 
a 6 escuelas y equi-
pos de cocina a co-
medores comunita-
rios de Tapachula y 
Suchiate, municipios 
chiapanecos donde 
han atendido a mi-
grantes en situación 
de refugio. El año 
pasado se recibieron 
38 mil solicitudes de 
asilo. Édgar Hernández

antonio Baranda 

El Instituto Nacional de Mi-
gración (INM) lanzó ayer 
una convocatoria para ocu-
par 50 plazas de agentes fe-
derales migratorios, con un 
ingreso de hasta 20 mil pesos 
mensuales.

La finalidad es reforzar la 
plantilla del personal operati-
vo en las oficinas del INM en 
Cancún, Quintana Roo; Gua-
dalajara y Puerto Vallarta, Ja-
lisco; y la Ciudad de México.

Los nuevos agentes par-
ticiparán en el desarrollo de 
procedimientos que garanti-
cen la estancia legal de per-
sonas extranjeras y contribui-
rán en la aplicación de accio-
nes de control y verificación 
migratoria.

En la convocatoria, el 
INM invita a participar en el 
proceso de reclutamiento, se-
lección e ingreso a personas 
con vocación de servicio, ho-

nestidad, lealtad y disciplina.
Apenas el lunes, la Secre-

taria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, recono-
ció la necesidad hacer una 

“limpieza general” en el INM 
ante los actos de corrupción 
que cometen sus agentes.

Entre los requisitos de la 
convocatoria están ser mexi-
cano en pleno ejercicio de 
derechos políticos y civiles, 
tener mínimo 22 años cum-
plidos y hasta 35 años al mo-
mento de presenta la soli-
citud.

También tener licencia-
tura en áreas de ciencias so-
ciales o administrativas; go-
zar de buena salud física y 
mental; contar con estatura 
mínima de 1.60 metros para 
hombres y de 1.55 metros pa-
ra mujeres.

El registro de aspirantes 
se llevará a cabo del 27 de fe-
brero al 12 de marzo de 2019 
a través de la página del INM.
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ENCERRONA. Los Secretarios de Economía, Trabajo, Comunicaciones y Transportes, 
Bienestar, Turismo, Defensa Nacional, Seguridad Pública y Energía en Palacio Nacional.

Y le suben la luz ¡al Presidente! 

Claudia Guerrero  

y Zedryk raZiel

La Comisión Federal de Elec-
tricidad le subió la luz hasta al 
Presidente de la República.

Ayer, en una reunión 
privada con su Gabinete, el 
mandatario reveló que su 
esposa Beatriz Gutiérrez Mü-
ller le reclamó por el aumento 
registrado en el recibo que 
llegó a su casa.

“El Presidente le encargó 
al licenciado Manuel Bartlett 
que revise lo que está pasan-
do porque, en donde se para 
y a donde llega, en cualquier 
lugar del País, hay reclamos 
por los recibos de luz”, infor-

mó uno de los asistentes.
“Incluso comentó: hasta 

en mi casa ya me reclama-
ron. El otro día Beatriz me 
dijo que había llegado alto el 
recibo de la luz. Ahí le encar-
go licenciado, a ver qué está 
pasando”.

En días pasados, López 
Obrador deslizó la idea de 
que existe una especie de 
sabotaje al interior de la CFE 
para alterar los recibos y ge-
nerar malestar social.

Ayer, el tabasqueño insis-
tió en ese punto.

“Frente a Bartlett dijo: hay 
que checarlo porque se me 
hace que nos están echando 
a la gente encima”.

CondeCoraCión 
en tribunaleS
rolando Herrera

Un juzgado federal admitió 
una demanda de amparo, 
que promovió el Centro Con-
tra la Discriminación A.C, en la 
que se solicita dejar sin efecto 
la condecoración de la Or-
den del Águila Azteca a Jared 
Kushner, yerno del Presidente 
Donald Trump.

La presea fue entregada 
por el ex Presidente Enrique 

Peña el 30 de noviembre en 
Argentina, por su contribu-
ción en la relación bilateral.

La admisión del amparo 
se da en cumplimiento a una 
resolución de un tribunal que 
determinó que se debe ana-
lizar si la presea se entregó 
sin respetar el procedimiento 
que establece la Ley de Pre-
mios, Estímulos y Recompen-
sas Civiles y, con ello, se vul-
neró la Constitución.

Las denuncias por extorsión 
en el Edomex casi se 
duplicaron en enero de 
este año, comparado con 
el mismo mes del 2018, de 
acuerdo con estadísticas de 
la Fiscalía estatal.

Extorsión al alza

142
carpetas de investigación 
iniciadas en enero de 2019

74
denuncias presentadas  

en enero de 2018

91.9%
aumentó el delito en el 
primer mes de este año
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Trifulca  
y muerte
Un trabajador de 
confianza del Ayun-
tamiento de Santo 
Domingo Tehuante-
pec, Oaxaca, murió 
ayer por un balazo-
que recibió durante 
una intento de  
desalojo de emplea-
dos sindicalizados.
Los manifestantes, 
que exigían mejoras 
salariales, tomaron 
el Palacio Municipal 
e incendieron un 
camión recolector 
de basura afuera del 
recinto.

Proyectos 
mineros

Campos 
petroleros

Tramos violentos por 
paso de gasoductos Hidroeléctricas Eólicas

Estados que registraron hechos violentos o movilizaciones 
asociadas a algún tipo de proyecto socioambiental en los 
últimos dos sexenios, según Flacso-México.

Resistencia

Conflictos en:

Sonora

Zacatecas

Veracruz

Tabasco

Puebla

Tlaxcala

Sinaloa

Morelos Guerrero Oaxaca
Chiapas

Yucatán

Chihuahua

Coahuila

Minería
374
Hidroeléctricas
188
Campos Petroleros
127
Eólicas
116
Gasoductos
74

Hechos 
de rechazo 
por actividad

Golfo
de

México

Océano
Pacífico

Impulsan ley migratoria
MONTERREY. Para garantizar el respeto a los 
derechos humanos de los migrantes y obligar al 
Estado a adoptar medidas para protegerlos, dipu-
tados locales y la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos presentaron ayer una iniciativa de ley 
sobre los derechos de los migrantes. Miriam García

jueves 28  / feb. / 2019 / Tel. 5628 7100

nacional@reforma.com
En 2018, el 84.1%  
de la población  
de 15 a 19 años  
vivía en unión libre,  
según el Inegi.

@reformanacional
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Sostienen encuentro elbistas con la SEP

Heredan a Morelos
deuda de 10 mil mdp
Benito Jiménez

Graco Ramírez, ex Goberna-
dor de Morelos, heredó a la 
entidad un pasivo de 10 mil 
millones de pesos y no de 6 
mil 800 millones, como ha-
bía asegurado el perredista, 
señaló Alejandro Villarreal 
Gasca, Secretario de Hacien-
da estatal.

El funcionario reprochó 
que en vez de 5 mil 800 mi-
llones de pesos, que aseguró 
Ramírez dejaría en las arcas, 
sólo hay mil millones.

“Sólo dejó mil millones de 
pesos para el cierre de 2018, y 
de ese monto, 700 millones 
de pesos eran de recursos fe-
derales y 300 de la entidad”, 
dijo Villarreal ayer durante su 
comparecencia en el Congre-
so del estado.

A cuatro meses de go-
bierno del mandatario Cuau-
htémoc Blanco, Villarreal in-
dicó que la situación derivó 
en la deuda a órganos como 
el propio Congreso local y la 
Fiscalía General de Morelos.

En agosto de 2018, Ra-
mírez afirmó que la deuda 
de más de 6 mil millones de 
pesos que heredó su admi-
nistración a Blanco es “total-
mente manejable”.

Durante la presentación 
del Monitoreo al Estudio 
Territorial de Morelos 2017-
2018, realizado por la OCDE, 
el ex mandatario justificó que 
se adquirió deuda pública 
para financiar el desarrollo 
del estado.

El perredista añadió que 
el nuevo Gobierno contaría 
con más de 5 mil 800 millo-
nes de pesos para hacer fren-
te a sus obligaciones durante 
el último trimestre de 2018, y 
que de la deuda de 6 mil 800 
millones que se aprobó en el 

Congreso local, la nueva ad-
ministración estatal tendría 
que pagar 200 millones de 
pesos anuales.

En la comparecencia, Fa-
biola del Sol Urióstegui, titu-
lar del Instituto de Crédito 
para los Trabajadores al Ser-
vicio del Gobierno del Esta-
do de Morelos, informó que 
presentó dos denuncias, an-
te la Contraloría y la Fiscalía, 
por el crédito ilegal otorgado 
a Ramírez, de 600 mil pesos.

“Hay dos denuncias en 
curso contra el ex Goberna-
dor, presentadas desde el 20 
de diciembre de 2018, una 
administrativa y otra penal, 
porque sólo tenía acceso a 
200 mil pesos.

“Además se otorgaron 
créditos hipotecarios a fun-
cionarios públicos, ex direc-
tores, en donde existen 13 ca-
sos en cartera vencida”, acusó 
la funcionaria.

Suman acuSación 
El Gobierno de Morelos pre-
sentó ayer una segunda de-
nuncia en contra de Graco 
Ramírez, por los delitos de 
ejercicio indebido de funcio-
nes y tráfico de influencias.

Gerardo Becerra, asesor 
anticorrupción de Blanco, 
presentó la denuncia ahora 
ante la Fiscalía estatal que en-
cabeza Uriel Carmona, con-
siderado “fiscal carnal” de 
Ramírez.

La denuncia, afirmaron 
fuentes de la Fiscalía Antico-
rrupción, involucra a las em-
presas Berso Edificaciones y 
Tekarq, ambas ligadas al em-
presario Jerónimo Bernal So-
liveras y beneficiadas con 25 
contratos para obra pública 
que rebasaron los 124 millo-
nes de pesos.

z Alejandro Villarreal, Secretario de Hacienda de Morelos (der.), 
compareció ante diputados locales.
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iris Velázquez

En menos de un mes, elbis-
tas se han reunido en dos 
ocasiones con el Secreta-
rio de Educación, Esteban 
Moctezuma.

El pasado 8 de febrero, 
integrantes de Maestros por 
México (MxM) sostuvie-
ron un encuentro por más 
de dos horas con el funcio-

nario, y ayer estuvieron de 
nuevo por más de tres ho-
ras en oficinas centrales de 
la dependencia.

De acuerdo con lo di-
fundido por MxM, Moc-
tezuma recibió seis puntos 
para solucionar diversas de-
mandas, entre ellas restituir 
los derechos de todos los 
maestros cesados por la re-
forma educativa. 

Representantes de esta 
organización, que aglutina 
a a más de 300 mil maes-
tros, demandó la abrogación 
de la reforma educativa y la 
reivindicación de los traba-
jadores de la educación. 

Además del cese a la re-
presión a los trabajadores.

Otro punto tocado fue 
la elección de la dirigencia 
nacional del Sindicato Na-

cional de Trabajadores de 
la Educación (SNTE) –que 
dirigía Elba Esther Gordillo 
antes de ser encarcelada– a 
través del voto universal, se-
creto y directo. 

Los funcionarios de la 
SEP y su titular, acorda-
ron darle seguimiento a los 
planteamientos desde su re-
cepción, atención y solución, 
se informó. 

arturo zaldívar  Presidente de la SCJN

‘No toleraremos 
la corrupción’

Relata Ministro desafíos en el Poder Judicial para  
lograr una transformación que permita tener jueces 
más preparados

rené DelgaDo

Al Poder Judicial le corres-
ponde velar porque se res-
pete la Constitución y ser un 
equilibrador que garantice 
la gobernabilidad democrá-
tica, consideró ayer Arturo 
Zaldívar, presidente de la Su-
prema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN).

En entrevista, el Ministro 
dijo que la independencia de 
los integrantes del máximo 
tribunal se debe dar al mo-
mento de emitir sus resolu-
ciones, por lo que no debe 
importar la cercanía con el 
titular del Ejecutivo.

Zaldívar, de 59 años de 
edad, fue elegido el pasado 2 
de enero como nuevo Presi-
dente de la Corte para un pe-
riodo de cuatro años y como 
parte de su plan de trabajo 
está combatir la corrupción 
y acercar al Poder Judicial a 
los ciudadanos.

¿Cuál es el mayor desafío  
de la Suprema Corte? 
El mayor desafío que ten-
go en el Poder Judicial es 
lograr realmente una trans-
formación, una renovación 
que esté acorde a lo que 
pide la sociedad, que logre-
mos tener jueces mejor pre-
parados, más cercanos a la 
gente, que logremos tener 
un Poder Judicial más aus-
tero, transparente, que co-
muniquemos mejor y que 
podamos entablar un diálo-
go a través de nuestras reso-
luciones.

¿Cómo vislumbra la rela-
ción entre el Poder Ejecuti-
vo, el Poder Legislativo  
y el Poder Judicial? Se lo 
digo, porque de pronto pa-
reciera haber tentaciones 
de influir sobre el Poder 
Judicial, sea por el lado  
del Ejecutivo o por el lado 
del Legislativo.
Hasta este momento la rela-
ción de la Corte y del Poder 
Judicial, tanto con el Poder 
Ejecutivo como con el Po-
der Legislativo ha sido una 
relación de respeto, de cor-
dialidad, de diálogo cons-
tructivo y estoy seguro que 
así se mantendrá.

¿El propósito del Ejecutivo 
de que se apegaran tam-
bién ustedes a la ley en ma-
teria de remuneraciones, 
no le resultó ríspida?
Logramos un consenso con 
mis compañeros y compa-
ñeras ministros para redu-
cir nuestras percepciones 
en un 25 por ciento y, a par-
tir de ahí, nosotros estar en 
posibilidad de transitar ha-
cia un estadio en el cual po-
demos eventualmente ana-
lizar y discutir todas las ac-
ciones y controversias que 
se presentaron con esta ley 
de remuneraciones, pero 
sin tener en lo más mínimo 
nosotros ningún conflicto 
de interés, porque las deci-
siones que hemos tomado 
para reducir nuestro salario 
son con independencia de 
lo que eventualmente va-
mos a resolver en relación 
con esta ley.

El régimen del Poder 
Judicial está protegido por 
el artículo 94 que ordena 
que no se pueden bajar las 
remuneraciones de los mi-
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nistros, jueces y magistrados 
durante el tiempo de su en-
cargo, por eso esta decisión 
del pleno fue una decisión 
autónoma, independiente, 
que tomamos, precisamen-
te, conscientes de la sensibi-
lidad que requeríamos pa-
ra comunicar mejor y tener 
una mayor autoridad moral 
en la sociedad.

Usted ha sido objeto de 
presiones, las sufrió cuan-
do resolvió el caso Florence 
Cassez, es decir, determi-
nó la libertad inmediata de 
esta mujer francesa y eso 
le acarreó bastantes presio-
nes antes de que se resol-
viera el asunto como des-
pués. ¿Está acostumbrado 
a recibir presiones?
Sí, las presiones siempre 
existen, depende de uno 
caer o ceder ante esas pre-
siones o no.

Ya recibieron a un nuevo 
ministro, que sustituyó a 
José Ramón Cossío y está 
en proceso la nominación 
de quien habrá de cubrir 
el espacio de la ministra 
ya en retiro Margarita Lu-
na Ramos. ¿No le preocupa 
que sean gentes allegadas 
al Ejecutivo?
Yo creo que es hasta cierto 
punto normal que los dife-
rentes presidentes traten de 
postular a gente que les es 
cercana, no es la primera 
vez que ocurre esto y no es 
en el único país donde ocu-
rre, pero más allá de la cer-
canía o no que pueden tener 
quienes han sido postulados, 
lo importante es la indepen-
dencia que tengan una vez 
que llegan a la Corte, eso es 
lo verdaderamente relevan-
te. El que alguien postule a 
un ministro no implica una 
dependencia del ministro 

con quien lo postuló. Creo 
que yo soy un ejemplo de 
eso, precisamente.

¿Por qué?
Porque a mí me postuló el 
Presidente Felipe Calderón, 
y el primer asunto relevante 
que yo tuve como ministro 
fue el de la Guardería ABC, 
y en ese dictamen yo propu-
se una responsabilidad po-
lítica por violaciones graves 
de derechos humanos por 
parte de servidores públi-
cos del primer nivel del Go-
bierno del Presidente Felipe 
Calderón.

Cosa que no debió  
de haberle gustado.
Supongo que no le ha de 
haber gustado, pero el pa-
pel de nosotros como mi-
nistros no es pensar si lo 
que hacemos va a gustar en 
otros lugares, es defender la 
Constitución, defender los 
derechos humanos y pensar 
en todo momento hacer lo 
correcto.

Hay el señalamiento de 
que el Poder Judicial de-
bería de operar como opo-
sición o como contrapeso 
frente al Poder Ejecutivo, 
¿cómo entiende usted el rol 
de la Suprema Corte?
Yo creo que esta idea que se 
nota claramente en algunas 
columnas y opinadores, de 
pretender que en la Corte 
y el Poder Judicial se sus-
tituya a las oposiciones po-
líticas y sea prácticamente 
un partido de oposición, es 
equivocada.

Eso no le toca a los jue-
ces, eso no nos toca a la 
Corte. A nosotros nos toca 
ser un poder equilibrador 
que garantice gobernabili-
dad y que establezca, cuan-
do haya excesos que violan 

la Constitución por parte de 
leyes o actos de otros pode-
res, establecer que esas le-
yes o actos violaron la Cons-
titución, pero no nos toca en 
modo alguno ser una oposi-
ción reiterativa al gobierno.

En ningún país del 
mundo el Poder Judicial es 
un opositor consuetudina-
rio al gobierno en turno, es-
to desnaturalizaría por com-
pleto el papel de la Corte, 
generaría daños graves a la 
democracia al cambiar el rol 
que nos toca a los tribunales.

Las oposiciones políti-
cas tienen su papel, la so-
ciedad civil tiene su papel, 
a los jueces nos toca esta-
blecer nuestra función para 
garantizar gobernabilidad 
y la vigencia de la Consti-
tución a través de nuestras 
sentencias.

Ustedes no juegan, arbitran.
Exactamente.

¿Qué va a hacer con la  
corrupción que hay dentro 
del Poder Judicial?
Ya estamos haciendo cosas, 
en estas pocas semanas que 
llevo, destituimos hace dos 
semanas a dos magistrados 
de circuito por corrupción, 
destituimos la semana pasa-
da a un juez de distrito por 
corrupción y por errores 
inexcusables en una senten-
cia muy lamentable que se 
dictó en Veracruz. Entonces, 
ya  estamos haciendo.

Vamos a proteger y 
a apoyar a la mayoría de 
nuestros jueces, juezas, ma-
gistrados y magistradas ho-
nestas, pero aquellos que 
son corruptos, que no res-
petan la ley, que no respetan 
a la gente, vamos a sancio-
narlos conforme a derecho, 
con toda la energía, respe-
tando el debido proceso y 
sus garantías de defensa, 
pero no vamos a tener tole-
rancia con la corrupción en 
el Poder Judicial.

Ahora, pareciera haber ten-
taciones de retroceder en 
el sistema penal acusatorio. 
¿La ampliación de delitos 
graves que supondrían  
prisión preventiva oficiosa 
no es una reversa?
Sin duda es un retroceso, a 
mí me parece que fue una 
decisión lamentable y que 
no se compadece con lo que 
establece la Convención 
Americana de Derechos 
Humanos y con los criterios 
de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, en-
tiendo las razones de políti-
ca criminal que se tomaron 
en este momento, pero yo 
no comparto esa decisión 
y lo puedo decir porque no 
estoy adelantando criterios 
sino porque yo ya he vota-
do en este sentido en distin-
tos asuntos en el pleno de 
la Corte, en la Primera Sa-
la, he escrito sobre el tema, 
entonces, no tengo impedi-
mento para  decir que yo no 
estoy a favor de la prisión 
preventiva generalizada, me 
parece una sentencia sin 
condena que castiga la po-
breza y no la delincuencia.
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En su tercer día de moviliza-
ciones en la Ciudad de Méxi-
co, integrantes de la sección 
22 de Oaxaca dejaron ayer la 
capital del país.

Por la mañana, realiza-
ron una protesta afuera de 
las oficinas de la Secretaría 
de Educación Pública y des-
pués vandalizaron las instala-
ciones del SNTE.

“Fuera charros del SNTE”, 
“Fuera Alfonso Cepeda del 
SNTE”, “Elba Esther Gordillo 
asesina, rata y psicópata” y 

“Fuera Sección  59, 62 y Si-
tem de Oaxaca”, escribieron 
los manifestantes en la pared 
del edificio. 

Tras las protestas, los 
manifestantes quitaron el 
plantón que mantenían des-
de el lunes afuera de la Cá-
mara de Diputados.
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Demandan a AMLO
respetar oposición

Llama Coparmex a fortalecer la democracia

Pide De Hoyos 
que no se actúe 
como en países 
autoritarios

Érika Hernández

Después de que el Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor hizo mofa de quienes 
proponen generar contrape-
sos a su gobierno, Gustavo de 
Hoyos, dirigente de la Confe-
deración Patronal de la Re-
pública Mexicana (Copar-
mex), le demandó reconocer 
legitimidad a quienes piensan 
diferente a él o no respaldan 
sus propuestas.

Aseguró que en un ré-
gimen democrático como el 
que pregona el tabasqueño 
ese es un punto clave. Sola-
mente en países autoritarios, 
dijo, se agrede a quienes ex-
presan su desacuerdo con 
decisiones gubernamentales.

“Una de las funciones del 
Jefe de Estado mexicano es 
generar esas condiciones de 
competencia política, condi-
ciones para que todas las ex-
presiones puedan fluir.

“Nos parece que el Presi-
dente merece todo el apoyo 
y a él le corresponde ser res-
petuoso y promotor de todas 
las expresiones, incluso aque-
llas que no comulguen con su 
postura política”, indicó.

El líder empresarial hizo 
un llamado para que respe-
te esas expresiones, sean de 
un grupo pequeño, mediano 
o grande.

“Al final de cuentas el 
mandato que debe tener un 
Jefe de Estado es fortalecer la 
democracia”, consideró.

“El llamado de la Copar-
mex es para que se creen 
condiciones de participación 
política para los actores que 
están en la arena política y 
para las que estamos en las 
organizaciones de la sociedad 
civil, para unos y otros debe 
haber condiciones de respe-
to”, agregó.

El martes pasado, el Pre-
sidente aseguró que el llama-
do de políticos, intelectuales 
y artistas a generar contrape-
sos al Gobierno es una medi-
da desesperada y les sugirió 
no hacer “el ridículo”.

“Eso es muy ficticio, es 
como para decirles: ternuri-
tas. Es evidente que no les 
gusta lo que está sucedien-
do en el país, no nos ven con 
buenos ojos, están en contra... 
están desesperados porque 
no se repone el conservadu-
rismo”, señaló.

De Hoyos llamó al man-
datario a que sea “un promo-
tor respetuoso”.

“Que en ningún momento 
haya expresiones insultantes, 
de descarte, (el) Presidente 
ha sido opositor y le asiste 
una razón jurídica e históri-
ca de ser respetuoso”, apuntó.

Responde a Krauze: el poder es para servir

Destaca Presidente apoyo de IP

Claudia Guerrero

Para no volverse loco con el 
poder, es necesario ponerlo 
al servicio de los demás, se-
ñaló ayer el Presidente An-
drés Manuel López Obrador.

“Hay otra frase que a mí 
me gusta mucho: el poder 
atonta a los inteligentes y a 
los tontos los vuelve locos.

“¿Y cuál es la respuesta de 
esa frase? Para no volvernos 
locos, para no levitar, para 
mantener los pies sobre la 

tierra, entender que el po-
der sólo tiene sentido y se 
convierte en virtud cuando 
se pone al servicio de los de-
más”, dijo en su conferencia 
de las mañanas.

El mandatario federal 
respondió así a las expresio-
nes del historiador Enrique 
Krauze, quien al participar 
el pasado martes en el Oslo 
Freedom Forum advirtió que 
el poder absoluto corrompe 
absolutamente.

“Leía yo que Krauze, ha-

blando de nuestro Gobierno y 
de manera respetuosa, decía: 
que se combata la corrupción 
y que haya democracia, pero 
que se respeten las libertades, 
pues es correcto.

“Y decía Krauze una fra-
se que es bien conocida, casi 
de dominio público: el poder 
corrompe y el poder absolu-
to, corrompe absolutamente, 
y es cierto. Es como un lugar 
común la frase”, señaló.

El tabasqueño también se 
refirió a quienes le recrimina-

ron haber llamado “ternuri-
tas” a políticos, académicos, 
intelectuales y empresarios 
que a través de un pronun-
ciamiento hicieron un llama-
do a impulsar contrapesos al 
Gobierno federal.

“Ayer (martes) que di-
je que los que se agrupaban 
eran ternuritas, pues es una 
expresión, ellos se lanzan 
fuerte a veces, también, en-
tonces decirles ternurita no 
es ningún problema. Es un 
cariñito”, dijo.

Érika Hernández

Ante integrantes del Conse-
jo Coordinador Empresarial 
(CCE), el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador des-
tacó la importancia del apo-
yo de la iniciativa privada 
para el crecimiento econó-
mico de México y les pidió 
ayuda para acabar con la 
corrupción.

“El mejor instrumento 
para llegar a los acuerdos es 
el diálogo, los equilibrios, la 
búsqueda de la conciliación 
y de los acuerdos.

“Es muy importante el 
apoyo del sector empresa-
rial para lograr que haya 
crecimiento de la economía. 
Se necesita crecer y no pue-

de lograrse una tasa del cua-
tro por ciento anual si no se 
cuenta con la participación 
del sector privado nacional 
y extranjero”, dijo.

En su mensaje, el man-
datario federal destacó la re-
lación con Juan Pablo Cas-
tañón cuando estaba al fren-
te del CCE.

“Agradecer a Juan Pablo 
por su apoyo, por su colabo-
ración, por su respeto y to-
lerancia. Nos tocó convivir, 
comunicarnos en tiempos 
difíciles, en campaña. Y a 
pesar de diferencias, logra-
mos respetarnos y conciliar 
en la diversidad”, indicó.

Asimismo, calificó co-
mo un hombre honesto 
e íntegro a Carlos Salazar, 

quien rindió protesta como 
nuevo dirigente del CCE.

“Le tomo la palabra en 
sus dos propuestas, agrego 
una, él agrega que hagamos 
el compromiso (de) que ha-
ya inversión, de acuerdo, 
trato hecho. Dos, dice Car-
los, hacer el compromiso 
para terminar con la pobre-
za en el sexenio, trato hecho.

“Como sé que va a coin-
cidir conmigo, le hago esta 
propuesta: que hagamos el 
compromiso de acabar con 
la corrupción”, dijo López 
Obrador, y llamó a actuar 
con responsabilidad para 
que los aumentos al sala-
rio se ajusten a la realidad 
económica de las empresas 
y el país.

z El priismo celebró su primera sesión de Consejo Político 
Nacional tras la elección del año pasado.
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z Alfonso Romo, titular del Consejo para el Fomento a la Inversión, el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador y Juan Pablo Castañón, ex dirigente del CCE.
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Pese a los insultos de Ló-
pez Obrador, adelantó, segui-
rán haciendo señalamentos 
en lo que no coincidan. 

“Es la función de la Co-
parmex. No nos cuesta tra-
bajo reconocer, acompañar 
o apoyar las decisiones de 
política pública que nos pa-
recen acertadas, pero con la 
misma claridad lo decimos 
cuando vemos una propues-
ta que es contraria al interés 
público”, añadió.

De Hoyos informó que 
en los próximos días se reu-
nirá con Simón Levy, sub-
secretario de Turismo, para 
hablar sobre la campaña de 
promoción del sector.

El empresario insistió 
que el spot en el que apare-
ce el logotipo de Morena le 
parece erróneo y es una crí-
tica de cómo se utilizan las 
instituciones.

La Sectur, dijo, tiene el 
mandato de generar las con-

diciones para que haya más 
inversión turística.

“No me atrevo a decir-
les: ‘sí, ya tenemos una fecha 
establecida’; lo que si puedo 
asegurar es que el contacto 
ya está hecho”, agregó.

Respecto del promocio-
nal de la Sectur, López Obra-

dor señaló ayer que dio ins-
trucciones de retirarlo.

“Instruí para que bajaran 
un video que se hizo donde 
aparece Morena, un video 
que se utilizó para dar a co-
nocer un plan de turismo, eso 
no corresponde a un gobier-
no democrático”, señaló.

Planteó salida titular de CRE

Claudia Guerrero

El presidente de la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE), 
Guillermo García Alcocer, 
planteó renunciar a su cargo, 
señaló ayer Andrés Manuel 
López Obrador. 

En su conferencia de 
prensa, el Presidente dijo que 
el funcionario insinuó la po-
sibilidad de salir del órgano 
regulador, después de que 
el Gobierno informó que hay 

indagatorias sobre supuestos 
conflictos de interés.

“Él dijo: si usted quiere, y 
le dije, eso ni lo plantees, por-
que era como antes, a ver 
aquí tengo tu expediente y 
fírmale. No. No somos los 
mismos. Él en el plan de que 
ya consideraba que podía 
dedicarse a otras cosas, a la 
academia, le digo ‘no, yo no 
te estoy planteando lo de la 
renuncia’, si no, imagínense 
cómo quedo”, señaló.

Elegirá militancia
a líder del tricolor

Solicitarán préstamo
para solventar gastos

CÉsar MarTínez  

e isabella González

El Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) acordó 
ayer abrir a la militancia la 
próxima elección de su di-
rigencia nacional.

Durante la 63 sesión 
ordinaria del Consejo Po-
lítico Nacional, los priistas 
acordaron solicitar al Ins-
tituto Nacional Electoral 
que organice dicho proceso.

Al arranque de la se-
sión, la presidenta del PRI, 
Claudia Ruiz Massieu, pro-
puso una modificación al 
orden del día. 

“Para que se precise con 
claridad que el proceso in-
terno de elección de nues-
tra dirigencia nacional para 
el próximo periodo estatu-
tario (2019-2023) sea a tra-
vés de la elección libre, de-
mocrática y directa de la 
militancia”, planteó.

Al acto acudieron ex 
presidentes del partido co-
mo Manlio Fabio Beltro-
nes, Beatriz Paredes y Re-
né Juárez, y otros líderes 
del tricolor, como Ivonne 
Ortega, ex Gobernadora de 
Yucatán, y Miguel Ángel 
Osorio Chong, ex Secreta-
rio de Gobernación.

Durante la reunión se 
aprobó la integración de 
nuevos consejeros, entre 

los que destaca el ex Presi-
dente Enrique Peña Nieto, 
quien no acudió a la sede 
del partido.

En su discurso ante los 
430 consejeros que se regis-
traron, Ruiz Massieu arre-
metió contra la adminis-
tración de Andrés Manuel 
López Obrador y advirtió 
que no serán una oposición 
complaciente, pero tampo-
co inflexible.

“Frente a un Gobierno 
que antes de cumplir 100 
días en el poder, ya ha de-
mostrado su vocación auto-
ritaria y centralista, que cae 
en decisiones erráticas, y 
que sin conocimiento cabal 
de los retos que enfrenta 
el país propone soluciones 
que muchas veces generan 
más problemas, o cancelan 
el futuro de México, o po-
nen en riesgo el sistema de-
mocrático y federal, hemos 
mantenido el compromiso 
de ser una oposición firme 
y vigilante, pero al mismo 
tiempo constructiva y pro-
positiva”, dijo.

La senadora resaltó 
cuatro objetivos de su di-
rigencia: mantener unido al 
partido, convocar a un pro-
ceso de reflexión sobre el 
futuro del PRI, preparar los 
procesos electorales locales 
y avanzar hacia un proceso 
de democracia interna.

CÉsar MarTínez  

e isabella González

El PRI pedirá un crédito ban-
cario por 250 millones de pe-
sos para solventar sus opera-
ciones durante 2019, informó 
Enrique Burgos, presiden-
te de la Comisión de Pre-
supuesto y Fiscalización del 
Consejo Político Nacional, al 
presentar el estado de las fi-
nanzas del partido.

“En el año que corre, el 
partido tendrá recursos equi-
valentes a la mitad de los re-
cibidos en el 2018.

“Además, el partido en-
frenta el pago de laudos, prin-
cipalmente en materia labo-
ral, que no son solventados 
por los comités directivos es-
tatales, mismos que el INE, a 
solicitud de las autoridades 
judiciales, también descuenta 
de las prerrogativas que reci-
be el CEN”, indicó.

En resumen, dijo el ex 
Gobernador de Querétaro, la 
disponibilidad financiera del 
partido es de 590.6 millones 
de pesos.

“Monto desde luego in-
suficiente para solventar los 
gastos para este ejercicio.

“Esta situación requiere 
que se lleven a cabo varias 
acciones, entre ellas destaca 
la necesidad de contratar un 
crédito bancario por 250 mi-
llones de pesos... con el objeto 
de complementar los recur-
sos necesarios para financiar 
la operación del partido”, in-
dicó Burgos.

Hasta la fecha, agregó, el 
INE ha notificado que des-
contará de las prerrogativas 
de 2019 la cantidad de 231.3 
millones de pesos, equivalen-
tes a una reducción de casi 28 
por ciento de las prerrogati-
vas iniciales de 770 millones 
de pesos.

DICHO:

  Les decía yo que (el tren de Toluca a la Ciudad 
de México) nos iba a costar alrededor de 15 mil 
millones terminarlo. Ayer tuve la reunión sobre 
el tren y para terminarlo vamos a necesitar no 15 
mil, 25 mil... se proyectó en 20, 30 mil millones y 
va a costar al final 70“.

Deldichoalhecho En su conferencia de las mañanas, el Presidente cuestionó el costo  
del tren México-Toluca.

HeCHO:

n La inversión para la construcción del Tren Interurbano México-
Toluca fue proyectada originalmente en 44 mil 559.4 millones 
de pesos; sin embargo, después fue modificada y al final del 
sexenio de Enrique Peña Nieto el costo se estimó en 51 mil 397.4 
millones de pesos.

Fuente: SCT, Costos del Tren Interurbano México-Toluca.

Presumen competencia
DURANGO. Al menos 49 aspirantes a com-
petir por Morena por las alcaldías de Durango, 
Gómez Palacio y Lerdo solicitaron registro como 
precandidatos, informó Armando Navarro, de-
legado del partido en el estado, donde el 2 de 
junio se renovarán 39 ayuntamientos. 
María Elena Sánchez 
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Rechazan AN y PRD
control de gremios

Acusan dirigentes reforma laboral regresiva

Ve Cortés regreso 
del PRI de los 70;  
señala Ávila alianza  
de AMLO con Napito

Mayolo lópez  

y Érika Hernández

Los dirigentes del PAN y del 
PRD advirtieron que More-
na y el Gobierno pretenden 
adueñarse del nuevo sindica-
lismo con líderes afines. 

El panista Marko Cortés 
dijo que el Gobierno fede-
ral impulsa el surgimiento 
de centrales obreras como la 
que lidera el senador Napo-
león Gómez Urrutia. 

“Pareciera que Morena 
pretende crear sus propios 
sindicatos, así como en su 
momento lo peor del PRI 
creó la CTM y buscó, con 
beneficios y concesiones, un 
sindicalismo leal”, expresó.

En el Gobierno del Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador, dijo, se ve reeditado 
el viejo PRI de los años 70.

“Busca el control a través 
de las instituciones; busca 
debilitar a los otros Poderes, 
busca debilitar a los órga-
nos de control, busca crear 
sus sindicatos para controlar 
clientes y de esa forma man-
tener el poder”. 

El dirigente panista cues-
tionó que el polémico diri-
gente minero Gómez Urrutia 
ahora encabece el sindicalis-
mo de Morena.

Ángel Ávila, dirigente del 
sol azteca, percibe el retorno 
del sindicalismo controlado 
por el Gobierno.

“Muy preocupante que 
las señales de la Cuarta 
Transformación sean apoyar 
a líderes sindicales que han 
demostrado que lo único que 
buscan es enriquecerse a cos-
ta de los trabajadores”, señaló.

Gómez Urrutia, observó, 
es un líder que saquea las fi-
nanzas del sindicato minero.

“Que jamás ha tomado 
una pala para ser minero, y 
que ha vivido del sindicato 
que le heredó su señor padre, 
siempre buscando enrique-
cerse”, arremetió.

z Trabajadores que fueron despedidos del IMSS protestaron 
en San Lázaro contra los actuales dirigentes sindicales.
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A juicio del dirigente pe-
rredista, este aliado de López 
Obrador va a seguir haciendo 
daño al país.

“Estamos ante el sindica-
lismo de los viejos tiempos, 
que era controlado desde la 
Presidencia. Estamos ante el 
regreso de caciques del PRI, 

ahora con ropaje de More-
na”, agregó.

El líder de la CTM, Car-
los Aceves, advirtió que los 
sindicatos no permitirán abu-
sos contra los trabajadores en 
la nueva reforma laboral.

El dirigente del sector 
obrero priista aclaró que es-

tán en una negociación.
“Los abogados están ana-

lizando todo junto con los 
abogados del Gobierno y de 
las empresas”, dijo luego de 
asistir al cambio de presiden-
cia del Consejo Coordinador 
Empresarial.

Piden policías privados 
respetar sus derechos

Advierten abogados retrocesos

Benito JiMÉnez

Asociaciones de personal de 
seguridad privada urgieron 
a la Cámara de Diputados 
aprobar una reforma laboral 
que garantice el respeto a de-
rechos de sus trabajadores y 
plena libertad sindical.

Armando Zúñiga, repre-
sentante de las Agrupacio-
nes de Seguridad Unidas por 
México (ASUME), consideró 
que más de 600 mil agentes 
privados no pueden estar aje-
nos al cambio.

“Antes no existíamos co-
mo sector, antes este trabajo 
lo hacía la Policía, y desde ha-
ce 30 años que surgió la segu-
ridad privada, ya es hora de 
que seamos reconocidos co-
mo sector”, añadió. 

ASUME propone que la 
nueva ley laboral regule a las 
empresas “patito” y dignifi-
que tareas de los más de 600 
mil guardias privados que, di-
jo Zúñiga, hay en el País.

Con la reforma, cuya mi-
nuta está en manos de la Cá-

mara de Diputados, agrega-
ron, también se homologa-
rían los criterios de registro 
y supervisión para las empre-
sas de seguridad.

Durante una reunión 
de la Asociación Mexicana 
de Empresas de Seguridad 
Privada, que encabeza Joel 
Juárez, Zúñiga enfatizó que 
guardias tienen bajos salarios 
y carecen de prestaciones.

“Se necesita una normati-
vidad que ayude a mejorar la 
seguridad del País, para con-
tribuir a la paz”, sostuvo.

De acuerdo con la aso-
ciación, en México existen 
29 agrupaciones formales de 
seguridad privada, pero mu-
chas más que no cumplen 
con los requisitos que exige 
la normatividad. 

“En cada estado existen 
leyes y requisitos diferentes, 
lo que hace imposible un re-
gistro adecuado, y esto deri-
va en corrupción y presiones 
que afectan al sector, nece-
sitamos una ley moderna”, 
añadió Zúñiga.

Claudia Salazar  

y MartHa Martínez

Abogados especializados 
afirmaron que la iniciativa 
de reforma laboral que im-
pulsa Morena pone en des-
ventaja a los trabajadores 
cuando presenten deman-
das ante la autoridad.

En las audiencias sobre 
la reforma que se analiza en 
la Cámara baja, Jorge Do-
mingo Viveros, de la Aso-
ciación Nacional de Abo-
gados Democráticos, seña-
ló que la iniciativa es lesiva 
para los trabajadores por el 

sistema de justicia laboral 
que plantea.

Tras sugerir analizar los 
artículos en su conjunto, cri-
ticó la propuesta de que los 
trabajadores deban presen-
tar pruebas con su deman-
da laboral.

“Es un absurdo, un con-
trasentido, es condenar a 
un estado de indefensión al 
trabajador. Los trabajadores 
deben ofrecer pruebas una 
vez establecida la litis y la 
controversia”, señaló.

Sobre la desaparición 
de las Juntas de Concilia-
ción y Arbitraje, advirtió 

que la iniciativa omite co-
mo funcionará el Centro 
Nacional de Conciliación.

Viveros consideró que 
se está creando un elefante 
blanco, porque los Centros 
de Conciliación serán ino-
perantes, pues no habrá re-
cursos humanos ni materia-
les para atender más de 500 
mil audiencias al año.

Además de que los pro-
cesos de conciliación serán 
eternos, porque los emplea-
dores no están interesados 
en resolver la demanda, si-
no en alargarlas para que el 
trabajador desista.

Exigen enfermeros 
auditar al SNTSS
MartHa Martínez

Enfermeros rescindidos del 
Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS) se mani-
festaron en contra del sindi-
cato del gremio durante las 
audiencias sobre la reforma 
laboral en la Cámara de Di-
putados. 

Los inconformes irrum-
pieron cuando Rafael Olivos, 
representante del Sindicato 
Nacional de Trabajadores del 
Seguro Social (SNTSS), leía 
un texto a nombre de Arturo 
Olivares, líder de dicha orga-
nización gremial.

Los manifestantes, quie-
nes portaron letreros en los 
que se leía “Resistencia IM-
SS”, “Traidor” y “Espurio”, 
acusaron a la dirigencia del 
sindicato de no representar 
a los trabajadores y de des-
pedir quienes denunciaron 
corrupción. 

“¿Cómo puedes hablar 
de democracia?”, cuestionó 
el enfermero Rafael Soto a 
Olivos, mientras él y sus dos 
compañeros eran conducidos 
por personal de seguridad 
hacia la salida. 

“La cuarta transforma-
ción no se va a hacer con 
farsas, la cuarta transforma-
ción tiene que expulsar a esta 
basura de charros”, gritó Soto 
ante de dejar el salón. 

El enfermero explicó que 
el SNTSS descuenta a los tra-
bajadores del IMSS el 2 por 
ciento de sus salarios, de los 
cuales 1.5 por ciento se va di-
rectamente a operación del 
sindicato. 

“Exigimos auditorías al 
IMSS, exigimos auditorías al 
sindicato, porque estos ami-
gos se quedan con las cuotas 
de más de 700 mil trabaja-
dores sin que nadie los fisca-
lice”, afirmó.
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VITALICIOS
Tres líderes que participaron ayer en los foros sobre la reforma laboral que se discute  
en la Cámara de Diputados acumulan 87 años de control en sus organizaciones sindicales.
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Juárez
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OtrA cOntrA 
líder petrOlerO

Benito JiMÉnez

El líder del sindicato petrolero, 
Carlos Romero Deschamps, 
sumó otra denuncia en su 
contra ante la Fiscalía General 
de la República (FGR) por el 
delito de fraude. Sergio Mo-
rales, trabajador de Pemex y 
líder del Frente Nacional Pe-
trolero, presentó la acusación 
contra el ex senador priista 
ante el Ministerio Público de 
la Federación.

El disidente exigió a la 

Fiscalía investigar el origen 
del patrimonio de Romero 
Deschamps y las cuentas del 
sindicato petrolero para ve-
rificar si existen más delitos 
que perseguir, como lavado 
de dinero y enriquecimiento 
ilícito, entre otros

“Al menos en los últimos 
30 años en los que he traba-
jado en Pemex, no ha habido 
transparencia en cuotas sindi-
cales, en los bienes que te-
nemos y de los recursos que 
manejan en el sindicato”, dijo.

Hallan en la CDMX 25 antenas ilegales
VíCtor Juárez

En la Alcaldía Miguel Hidal-
go hay 25 antenas repetido-
ras de telecomunicaciones 
instaladas sin autorización, 
pero las autoridades estiman 
que podrían ser hasta 50. 

Gustavo García, director 
ejecutivo Jurídico de la MH, 
aseguró que la Alcaldía con-
tinúa un proceso administra-
tivo por recuperación de es-
pacios públicos debido a la 
instalación ilegal de dichas 
estructuras que, también, se 
instalaron recientemente en 
los camellones de Palmas y 
Reforma.

Tras llevar a cabo diligen-
cias el 12 de febrero, la Al-
caldía notificó a los posibles 
dueños de cinco antenas so-
bre el procedimiento en mar-
cha mediante un citatorio. 

“Se publicaron por lo me-
nos en la primera antena de 
Palmas, cédulas de identifi-
cación indicando el inicio del 
procedimiento de recupera-
ción administrativa del espa-
cio público, porque como no 
sabemos quién es el interesa-
do están pegadas en la antena 
y tienen por ley una garantía 
de audiencia”, explicó García. 

Agregó que, hasta el mo-
mento, se han identificado 
dichas estructuras como re-
petidoras de telefonía celu-
lar que, aclaró, no son nece-
sariamente propiedad de las 
concesionarias de telefonía 
sino de particulares que ren-
tan éstas a los concesionarios.

“Tienen por ley cinco días 
hábiles para acudir a la Al-
caldía a comparecer y si no 
acuden, entonces ya se emite 
una resolución y acordamos 

z En Cuajimalpa, vecinos de Bosques de las Lomas encontraron un poste instalado sin medidor 
de luz y colgado del alumbrado público.

Gustavo García, 
director Jurídico  
de MH

 Tienen por ley 
5 días hábiles para 
acudir a la Alcaldía a 
comparecer y si no 
acuden, entonces 
ya se emite una 
resolución y 
acordamos el retiro 
de la estructura en 
colaboración con 
CFE”.

z Ninguna de las estructuras 
tiene permiso. 

el retiro de la estructura en 
colaboración con CFE. 

“Nos atrevemos a asegu-
rar que muchas aparecieron 
en esta etapa de transición 
de Gobierno local y federal”, 
comentó García. 

En Miguel Hidalgo es 
donde se concentra la ma-
yoría de las estructuras, pero 
no ha sido el único territorio 
invadido por éstas.

Vecinos de Bosques de 
las Lomas, en Cuajimalpa, 
iniciaron una batalla en con-
tra de una antena, similar a 
las instaladas en Palmas y 
Reforma, ubicada en el came-
llón de Paseo de los Laureles, 
casi al cruce con Tamarin-
dos, frente a la Torre Arcos 
Bosques I.

De acuerdo con los co-
lonos, la antena fue detecta-
da por primera ocasión en 
diciembre, momento en que 
algunos residentes iniciaron 
algunas acciones de sabota-
je en contra de la estructura, 
como interrumpir el flujo de 
la energía eléctrica.

“Todos los trabajos los ha-
cen de noche; si un día qui-
taba los fusibles, a la mañana 
siguiente la caja aparecía con 
candados”, señaló un vecino.

Durante un recorrido 
con colonos de la zona, RE-
FORMA observó que la an-
tena, además, se integra a la 
red eléctrica a través de un 
diablito.
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HANOI, Vietnam — President 
Donald Trump met over dinner 
Wednesday with Kim Jong Un, 
the leader of North Korea, ope-
ning the second historic sum-
mit between the two to discuss 
steps North Korea should take 
to dismantle its nuclear wea-
pons program and measures to 
establish a permanent peace on 
the divided Korean Peninsula.

“I think your country has tre-
mendous economic potential,” 
Trump told Kim after the two 
shook hands against a backdrop 
of North Korean and American 
flags and in front of a roomful 
of reporters in Hanoi. “I think 
you will have a tremendous 
future with your country — a 
great leader. And I look forward 
to watching it happen and hel-
ping it to happen.”

The two leaders met at the 
Metropole hotel in downtown 
Hanoi, the capital of a country 
that is undergoing rapid eco-
nomic growth decades after 
a Communist army defeated 
the U.S. military and their 
South Vietnamese allies in a 
costly civil war. U.S. officials 
hope firsthand evidence of 
that economic transformation 
will help persuade Kim to end 
his nuclear program and esta-
blish robust trade ties with the 
United States, South Korea and 
other nations.

Trump’s motorcade pulled 
up to the Metropole after dark. 
The hotel, one block east of 
Hoan Kiem Lake, has suites 
named after prominent past 
guests — Charlie Chaplin, Gra-
ham Greene and Somerset Mau-
gham. But it is safe to say that 
few dinners there have featured 
as unlikely a pairing as the one 

Wednesday night.
Trump’s meetings with Kim 

in the evening and with Viet-
namese leaders in the morning 
took place as news emerged in 
the United States of scathing 
and incriminatory comments 
against the president that 
Michael Cohen, Trump’s for-
mer lawyer, planned to make 
in Congressional testimony 
Wednesday. Trump’s posts on 
Twitter indicated that he had 
been distracted by U.S. politics 
even as he was preparing for the 
dinner and his further crucial 
discussions Thursday with Kim.

U.S. negotiators, including 
Stephen E. Biegun, the State 
Department’s special represen-
tative for North Korea, arrived 
in Hanoi several days before 
Trump to meet with North 
Korean counterparts and lay 
the groundwork for Thursday’s 
talks.

The United States hopes to 
get Kim to agree to meaningful 
steps toward denuclearization, 
in contrast to the results of the 
meeting between the two lea-
ders last June in Singapore.

At the end of that meeting, 
officials issued a vague commu-
niqué that said the countries 
would work together on four 

points: improving relations, 
establishing a “lasting and sta-
ble peace regime” on the Korean 
Peninsula, affirming that Pyon-
gyang would work toward 
“complete denuclearization” of 
the peninsula, and the mutual 
return of remains from soldiers 
killed in the Korean War.

Trump then said on Twi-
tter that there was no longer 
a nuclear threat from North 
Korea. But by this year, senior 
U.S. officials, including Secre-
tary of State Mike Pompeo 
and John Bolton, the national 
security adviser, were asserting 
the opposite — that the threat 
remained and that the North 
had done little to dismantle its 
nuclear program, despite Pom-
peo’s attempts at diplomacy. 
Pompeo attended the Wednes-
day dinner with Trump.

In the morning, Trump went 
to Hanoi’s presidential palace 
to meet with President Nguyen 
Phu Trong of Vietnam, who is 
also the country’s Communist 
Party chief.

“We both felt very good 
about having this summit in 
Vietnam because you really 
are an example of what can 
happen with good thinking,” 
Trump said at a conference 

table with senior officials from 
both governments before the 
meeting began.

Trump and Trong walked into 
a ballroom later and performed 
a signing ceremony for commer-
cial business deals, including the 
sale of 100 Boeing 737 Max jets 
to VietJet Air, a private Viet-
namese airline, for nearly $13 
billion at list prices, and 10 Boe-
ing 787 Dreamliners to Bamboo 
Airways, another private airline 
in Vietnam, for $3 billion.

Afterward, Trump met with 
Prime Minister Nguyen Xuan 
Phuc of Vietnam. As Trump 
strode along a red carpet at the 
government office, about 100 
schoolchildren in white uni-
forms lined the path and waved 
the bright-red socialist flag of 
Vietnam and the American flag.

With the two Vietnamese 
leaders, Trump also discussed 
what the White House called “a 
free and open Indo-Pacific with 
shared principles of respect for 
sovereignty, peaceful resolution 
of disputes in accordance with 
international law, and freedom 
of navigation and overflight.”

That is a reference to Chi-
nese military expansionism 
in the South China Sea and in 
other disputed or international 
waters.

The Russian foreign minis-
ter, Sergey Lavrov, has been in 
Vietnam this week and told 
Russian state-run news media 
that “the U.S. is even asking our 
advice” on matters to do with 
the summit meeting.

In a speech in Ho Chi Minh 
City on Monday, Lavrov said 
that while he hoped for progress 
in bilateral talks between the 
United States and North Korea, 
“our goal is much broader, in the 
context of long-term stabiliza-
tion, to develop a mechanism of 
peace and security in Northeast 
Asia.”
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NEW YORK.- Michael Cohen, 
once one of President Donald 
Trump’s most trusted aides 
and lawyers, is on the wit-
ness stand before Congress 
painting a dark picture of the 
president’s personal character 
and possible criminal conduct.

Cohen offered a blistering 
assessment of the president: 
“He is a racist. He is a con man. 
And he is a cheat.”

He said Trump did not 
“directly tell me to lie to Con-
gress” but as a presidential 
candidate Trump did “lie to the 
American people” by denying 
business in Russia.

Cohen provided the House 
Oversight Committee with a 
copy of a $35,000 check from 
Trump that Cohen said reim-
bursed him for hush money 
payments to cover up an alle-
ged affair with a former por-
nographic film star.

Trump, who is Vietnam for 
talks with North Korea’s leader, 
tweeted as the hearing began 
about his “great meeting.”

Republicans dismissed 
Cohen, who has pleaded 
guilty to lying to Congress on 
Trump’s behalf, as a “fraudster, 
cheat, convicted felon and, in 
two months, a federal inmate.”

Some of what Cohen told 
lawmakers has already been 
detailed in federal courts, 
where he pleaded guilty last 
year to a campaign finance 
violation, tax evasion, bank 
fraud and, eventually, lying to 
Congress.

But Cohen’s opening state-
ment painted a vivid and more 
expansive portrait of Trump as 
someone who frequently used 
racist language, lied about his 
wealth and possibly commi-
tted criminal conduct even 
after he took office.

At the center of that story 
is Trump’s role in a scheme 
hatched in the run-up to the 
2016 election to make hush 
money payments to Stormy 
Daniels, a pornographic film 
actress whose real name is 
Stephanie Clifford, who clai-
med to have had an affair with 
Trump. Cohen said that Trump 
initiated the plan, for which 
Cohen pleaded guilty to the 
campaign finance violation.

Rep. Elijah E. Cummings, 
D-Md., the committee’s chair-
man, released a memo laying 
out the hearing’s scope last 
week. Conspicuously absent: 
Russia and its election inter-
ference campaign.

After consulting with spe-
cial counsel Robert Mueller, 
lawmakers determined that 
Cohen would generally not 
be allowed to publicly dis-
cuss matters related to its 
continuing investigation into 
the Trump campaign’s ties to 
Russian election manipulation 
efforts.

But Cohen did testify that 
Trump personally monitored 
negotiations to build a Trump 
Tower in Moscow, asking 
about it “at least a half-dozen 
times” between January and 
June 2016 while running for 
president. “Mr. Trump knew of 
and directed the Trump Mos-
cow negotiations throughout 
the campaign and lied about 
it,” Cohen said in his opening 
statement.

And while Trump did not 
explicitly instruct him to lie, 
through his actions he “made 
clear to me” that “he wanted 
me to lie” and the president’s 
lawyers reviewed Cohen’s false 
testimony to Congress about 
the Moscow project, Cohen 
said.

Cohen provided several 
documents to the committee, 
including a copy of a check 
Trump wrote from his per-
sonal bank account after he 
became president that he says 
was to finance hush payments 
to Daniels. He also offered 
what he said were financial 
statements that Trump gave 
to institutions such as Deuts-
che Bank from 2011 to 2013.

He also gave a copy of an 
article with Trump’s handwri-
ting on it reporting about an 
auction of a portrait of himself 
that he said the president rig-
ged. Cohen said Trump arran-
ged for a bidder to buy the 
portrait at the auction, then 
reimbursed the bidder from 
Trump’s charitable founda-
tion. The picture now hangs in 
one of Trump’s country clubs, 
Cohen said.

Cohen also offered copies of 
letters he said he wrote “at Mr. 
Trump’s direction” threatening 
his high school, colleges and the 
College Board not to release his 
grades or SAT scores.

In Testimony to 
Congress, Cohen Calls 
Trump a 'Con Man'
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WASHINGTON — The U.S. mili-
tary took down a Russian troll 
farm last Election Day in a cybe-
rattack that continued for several 
days after the vote, part of what 
U.S. officials have said is a per-
sistent campaign to block and 
deter interference in American 
democracy.

The operation was intended 
to prevent the Internet Research 
Agency, based in St. Petersburg, 
Russia, from spreading propa-
ganda or disinformation aimed 
at undermining confidence in 
the midterm vote or the results 
of the election, U.S. officials said.

The operation was aimed at 
taking the Internet Research 
Agency offline for several days, 
from Election Day until the 
results were certified by local 
officials.

The Internet Research Agency, 
the best known of the Russian 
troll farms that create large 
amounts of propaganda, has 
been accused by the U.S. gover-
nment of meddling in the 2016 
elections. It is not part of the 
Russian government but is con-
trolled by oligarchs loyal to Pre-
sident Vladimir Putin of Russia.

Intelligence agencies had 
assessed that the Russian troll 
farms that create and spread 
disinformation in the United 
States and Europe were likely to 
step up their disinformation acti-
vity on the day of the vote and 
while votes were being counted.

Officials said the Election Day 
operations were part of a larger 
campaign led by U.S. Cyber Com-
mand and the National Security 
Agency to secure the midterm 
vote. Those operations began 
with a campaign of direct mes-
sages sent to Russian operatives 
who had created disinforma-
tion and propaganda aimed at 
sowing dissent and undermi-
ning confidence in U.S. voting 
systems. Those direct messages 
were aimed at deterring the crea-
tors of propaganda.

The Election Day operation, 
reported Tuesday by The Was-
hington Post, was conducted 
under new authorities authori-
zed by the White House. The new 
authorities, officials said, have 
sped up decision-making, ensu-
ring that bureaucratic concerns 

do not get in the way of taking 
action.

Intelligence officials have 
said it is difficult, if not impos-
sible, to use cyberoperations to 
take an adversary offline perma-
nently. Cyberweapons typically 
exploit unpatched vulnerabili-
ties in software. Given time, the 
target of an operation can find 
workarounds or fix software 
problems, restoring its inter-
net connectivity or computer 
operations.

Because of that, officials 
said, the operations against the 
Internet Research Agency were 
designed to last only for a limited 
number of days.

Joseph Holstead, deputy 
director of Cyber Command 
public affairs, said the military 
did not “discuss classified cybers-

pace planning and operations.”
“U.S. Cyber Command will 

continue to work as part of the 
whole-of-government effort to 
defend our elections and demo-
cratic institutions from foreign 
malign influence,” Holstead said.

After the election, under 
another White House executive 
order, the director of national 
intelligence conducted an analy-
sis of foreign interference during 
the midterm election.

That report, which has not 
been made public, found that the 
Russians sought to interfere in 
the vote, not by trying to hack 
voting machines but by sprea-
ding disinformation. The report 
found that Russia used social 
media, fake personas and Mos-
cow-controlled media to inflame 
opposite ideological sides with 
an aim of further polarizing the 
United States.

On Capitol Hill, intelligence 
committee officials declined 
to discuss the Election Day 
cyberoperation.

But after a hearing on the 
rise of authoritarianism in Rus-
sia, China and elsewhere, Rep. 
Adam Schiff, D-Calif., who leads 
the House Intelligence Com-
mittee, said Russian efforts 
to interfere in elections were 
continuing.

“There is a prioritized part 
of the Russian agenda to not 
just interfere in our democracy 
but interfere in democracies in 
Europe,” Schiff said. “They are 
pushing their authoritarian 
model to undermine institutions 
that reinforce democracy.”

CYBER COMMAND 
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SEOUL, South Korea — Kim Jong 
Un, the mysterious and mercu-
rial leader of North Korea, has 
no intention of relinquishing 
his nuclear arsenal, a potent 
tool that gives him leverage 
abroad and authority at home, 
the highest-ranking North 
Korean diplomat to defect in 
years said in an interview.

The diplomat, Thae Yong 
Ho, held embassy posts in 
Denmark, Sweden and Bri-
tain, before a daring escape to 
South Korea in 2016 with his 
wife and two sons. Today, he is 
a target for assassination and 
kidnapping and lives under the 
protection of the South Korean 
government. He moves around 
Seoul, the South Korean capital, 
in dark sunglasses with a hat 
pulled down over his forehead.

Once a member of the Nor-
th’s elite political establish-
ment, Thae was educated about 
the West through movies like 
“The Sound of Music” and books 
about bourgeois excess. As a 
diplomat, he became disen-
chanted with Kim and sought 
freedom and opportunity for 
his children — a sentiment, he 
said, that is increasingly com-
mon among the country’s elite.

Jane Perlez, The New York 
Times bureau chief in Beijing, 
sat down with Thae before this 
week’s summit with Kim and 
President Donald Trump in 
Hanoi, Vietnam, at which the 
leaders are expected to discuss 
nuclear disarmament. Thae, 
who has written a book and 
testified before the U.S. Con-
gress, spoke in fluent English. 
This interview has been edited 
and condensed.

Q: How would you describe 
Kim? Is he wily? Impetuous? 
A spoiled brat?

A: I think, if we describe him 
rightly, he is intelligent and bri-
ght, but a merciless guy.

(His grandfather) Kim Il 
Sung and (father) Kim Jong Il 
purged a lot of people, but they 
never killed family members. 
Kim Jong Un killed his uncle 
and half brother. This kind of 
thing is really unprecedented 
in the Kim family.

Q: Why was Kim so threa-
tened by his uncle, Jang 
Song Thaek, a senior o�cial 
who oversaw the National 
Defense Commission? 

A: Kim Jong Un felt very 
afraid of his uncle and felt 
threatened by even the exis-
tence of his uncle.

All of a sudden, the whole 
department under Jang Song 
Thaek were arrested and the 
main bosses of that depart-
ment were shot immedia-
tely. All the families — of the 
hundreds of members of his 
department — were expelled 
from Pyongyang to the coun-
tryside. All these things took 
place in a very short span of 
time — within one week.

Q: Is Kim serious about 
dismantling his nuclear 
weapons, or is he meeting 
with Trump out of vanity 
or to preserve his family 
dynasty?

A: He is just doing this for 
the preservation of his family. 
The main goal of Kim Jong Un’s 
meeting with Trump is first to 
buy time, and second, get sanc-
tions relief. Finally, he wants 
the status that comes with 
being a nuclear power.

Q: Who is most threatened 
by North Korea’s nuclear 
weapons? 

A:Kim Jong Un wants his 
dictatorship and dynasty to 
go on. If you want to control 
North Korean society, you have 
to make South Korea afraid of 
North Korea. The existence of 
South Korea is itself a direct 
threat to the North Korean 
system.

He wants to make sure 
South Korea stays in South 
Korean territory, and does not 
extend it. That is his first goal.

Kim Jong Un wants to keep 
his military in balance with 
South Korea. But he knows 
the North Korean military can-
not afford modern tanks and 
guns. He knows this balance is 
changing unfavorably for North 
Korea. Nuclear weapons are the 
only way to keep the balance 
with South Korea.

Q: So, the weapons are not 
only important in military 
terms but as a political tool 
for keeping the society 
together?

A:That’s right.
He needs an instrument to 

unite North Korea around him. 
North Korea’s economy is a fai-
lure. North Korean welfare is a 
failure. The North Korean peo-
ple do not now believe in North 
Korean’s system and ideology. 
So he needs nuclear weapons 
to justify all of North Korea’s 
current problems.

For instance, North Korean 
newspapers are educating 
the people that North Korea 
is poor. Why? Because North 
Korea spends so much money 
on nuclear development, and 
because of that nuclear develo-
pment, North Korean became 
one of the superpowers of 
the world. So this is a really 
clear justification of economic 
failure.

Q: Pakistan and India have 
kept their nuclear weapons 
and acted quite responsibly. 
Can North Korea be simi-
larly trusted when it comes 
to proliferation? 

A: If America — Trump — 
does not give Kim Jong Un 
sanctions relief, Kim Jong Un 
could do anything. In his New 
Year’s speech, if you read the 
text of his speech, Kim Jong Un 
clarified: He would not further 
produce, he would not have any 
further tests, he would not have 
proliferation of nuclear wea-
pons. But if his demands are not 
reached, he signaled he would 
look for a new path.

Q: What would that path 
be?

A: In order to survive, he 
may sell his nuclear technology.

Q: Who would buy North 
Korea’s nuclear technology?

A: There are many potential 
buyers. Let’s say Iran.

Iran is under really heavy 
international surveillance. It’s 
very difficult for Iran to pro-
duce nuclear materials. But, 
Iran has money to buy nuclear 
weapons. And how can anyone 
detect this kind of nuclear sale 
between Iran and North Korea?

Q: What would Kim do 
with that money? Would he 
improve his people’s lives? 

A: Maybe he would use 
some for economic develo-
pment and maybe he would 
update his nuclear arsenal.

He knows quite well that, 
unless he improves North 
Korean people’s lives, his days 
are numbered. He would like 
to do something, actually. He 
wants to show the people that 
he is the one actually solving 
problems.

Q: If it is true that Kim’s 
days are possibly numbe-
red, do you see any chance 
of a coup?

A: Structurally, it is impos-
sible because Kim Jong Un 
has a very detailed network of 
surveilling the leaders around 
him. If you are of high rank, 
then all the high-ranking offi-
cials have to live in the same 
apartment. They can’t choose 
where to live. They have to 
live collectively. You are not 
allowed to have private time 
with your friends around 
you, so the control system of 
North Korean society is really 
unimaginable.

Intelligent, Bright and 
Merciless: A North Korean 
Official’s Take on Kim Jong Un

Dionne Searcey
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
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ABUJA, Nigeria — Officials 
declared early Wednesday that 
Muhammadu Buhari had won 
a second term as president of 
Africa’s most populous coun-
try, where voters rejected a 
corruption-stained candidate 
in favor of a leader who promi-
sed to continue a campaign to 
eliminate graft.

Not long after midnight, 
election officials finished coun-
ting the votes, making it appa-
rent that Buhari had defeated 
the leading challenger, Atiku 
Abubakar, by a wide margin 
in an election that was marred 
by pockets of violence. He was 
declared the winner shortly 
before 5 a.m.

Local civil society groups 
had pointed out several irregu-
larities during the voting, and 
Abubakar rejected the vote in 
some states. At one point his 
party demanded a halt to the 
counting. Some international 
observers had indicated earlier 
in the week that the problems 
likely hadn’t been widespread 
enough to sway the outcome.

But violence did punctuate 
the voting on Saturday, and civil 
society groups decried the dea-
ths of at least 39 people killed 
across several states. One of the 
victims was a young election 
worker struck by a stray bullet.

Nigeria’s election was in 
many ways a referendum on 
honesty, as voters once again 

embraced a candidate who held 
up a broom at rallies, declaring 
to sweep away the graft that 
has given the nation a bad repu-
tation worldwide.

It was also a tribute to the 
power of incumbency. For all 
Buhari’s talk of fighting corrup-
tion, some prominent suspects 
— including a governor caught 
on camera handing out a bribe 
— have gone unprosecuted 
under his regime. Critics say he 
targeted political opponents in 
his anti-graft inquiries.

Yet the president, who is 
76, managed to overcome his 
deficits, and in some ways bene-
fited from them. Turnout was 
low on Election Day, observers 
said, a factor that buoyed the 
president’s fortunes since his 
loyalists were among those who 
bothered to vote in a race that 
had once been too close to call. 
Some analysts said many voters 
had stayed away from the polls 
because of despondency over 

the failures of the past four 
years.

Voters rejected Abubakar, 
72, a former vice president who 
was considered so corrupt by 
the United States that he was 
refused a visa for many years.

But Abubakar’s campaign 
focused on an issue that reso-
nated with many voters: impro-
ving the economy. His raft of 
proposals included privatizing 
some government operations 
and floating the currency.

Abubakar received more 
votes than Buhari in the area 
that makes up the capital city. 
Fiery rhetoric flew on both sides 
— Abubakar called Buhari a dic-
tator at one point — and after 
the election each side accused 
the other of vote-rigging.

But many Nigerians see 
Buhari as an honest man. Unlike 
others in the political establi-
shment, he has not enriched 
himself with money from the 
public treasury. His soft-spoken 

demeanor stands out among 
more flashy, blustery politicians.

Buhari made headway in 
cleaning up graft, appointing 
a team that arrested political 
figures, seized millions of dollars 
and jailed corrupt officials. But 
critics said that his targets were 
his political opponents. He brus-
hed off charges of corruption 
against his allies, who were not 
prosecuted.

While Buhari failed to keep 
some of his early promises, 
especially in cracking down on 
terrorism, many voters still see 
the former general, who led the 
nation under military rule in the 
1980s, as a strongman with the 
credentials to fight Boko Haram, 
the Islamist militant group 
ravaging the northeastern part 
of the country.

Boko Haram has launched 
more complex attacks against 
military installations in recent 
months, and on the morning of 
Election Day a faction loyal to 
the Islamic State fired rockets at 
the biggest airport in the area, 
in Maiduguri. Buhari has told 
the public several times that the 
group has been defeated.

Buhari also had promised to 
crack down on human rights 
abuses, but reports of impu-
nity are a regular feature of 
Nigerian life. Security forces 
have opened fire on unarmed 
protesters on several occasions, 
with high body counts. Rapes 
by security forces of women 
and teenagers in camps for 
people fleeing war have gone 
uninvestigated.

Nigeria Re-Elects President Muhammadu 
Buhari, Rejecting Opponent Stained by Scandal
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Teenagers and Depression
The share of teens who perceive each of the following as major or minor problems among 
their peers. All but 4 percent cited anxiety and depression as a problem.

THE NEW YORK TIMESSource: Pew Research Center

MAJOR PROBLEM MINOR PROBLEM NOT
Anxiety and
depression

Bullying

Drug
addiction

Alcohol

Poverty

Teen
pregnancy

Gangs
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SHEMAL, Afghanistan — Janat Bebe 
sent a son and two grandsons to the 
Afghan National Police force to fight 
the Taliban. All three returned home 
last year in coffins, borne up to a 
cemetery high above their moun-
tainside village of mud and stone.

The village, Shemal, has only 
about 3,000 residents, but it has lost 
nearly 60 police officers and soldiers 
in combat, at once devastating and 
impoverishing the hamlet.

“They had no choice except to 
join, because we have no other way 
to earn a living here,” Bebe said of her 
son and grandsons. They left behind 
17 children whom she must now 
feed, clothe and educate.

Afghanistan’s war is killing at 
a staggering rate. President Ashraf 
Ghani said in January that 45,000 
soldiers and police officers had died 
in combat since late 2014. In recent 
months, the pace has been 30 to 40 
deaths a day, a toll that one senior 
U.S. commander described to Con-
gress as “not sustainable.”

In a country that has endured 40 
years of war, each death is a fresh 
blow to families and communities 
that have already borne too much.

That is one reason for heighte-
ned interest in peace talks between 
the United States and the Taliban 
that for some have raised hopes for 
an end to war — or at least for an 
interlude of peace. Taliban delegates 
are meeting with U.S. negotiators in 
Qatar this week.

But parents like Bebe and Shen 
Gul, 70, who lost two policemen 

sons to Taliban ambushes in nor-
thern Afghanistan, are uneasy about 
what peace might bring.

Mostly, they fear that a deal 
might bring the Taliban into gover-
nment, putting a hated enemy of 
their families into power. But there 
is also the worry that a truce might 
lead to reprisals against their family 
members in the security forces — or 

end their jobs and the salaries that 
have become so important to their 
families.

“If they dissolve the army, the 
Taliban may kill them,” Gul said of 
his five sons who still serve in the 
security forces.

Many soldiers and police officers 
say they join out of patriotism and 
a sense of national duty. But their 
salaries also sustain extended fami-
lies and, in villages like Shemal, an 
entire local economy.

“We depend so much on their 
salaries — without them, we have 
nothing,” said Malik Ajmer Khan, 
53, a village elder whose own son 
is among some 300 village men he 
said have joined the security forces 
in the 18-year war.

Khan said the village cannot 
survive solely on its wheat and corn 
crops, or on the goats that roam 
steep mountain paths leading to the 
village. Accessible by car and then 
by foot via a muddy track beneath 
the snow-dusted peaks of eastern 
Afghanistan, Shemal is so remote 
that Khan said some villagers have 
never visited nearby Jalalabad — or 
any city.

Bebe said she had to sell her 
home after her son and grandsons 
were killed in a Taliban ambush on 
their outpost in Zabul province a 

year ago. Her husband died fighting 
the Soviets in the 1980s, she said. 
By Afghan custom, she now heads 
an extended family that includes 
the dead policemen’s three widows.

Surrounded by her grandchildren 
and great-grandchildren, Bebe wore 
pink sneakers and a robe fastened 
with a plastic hair clip. She held the 
youngest, Gulab, an infant whose 
name means “roses.” She was born 
after her father died.

“I always had a great worry that 
I would lose one of the men in our 
family, but I never expected to lose 
all three at once,” Bebe said.

Police officers, who are frequently 
in combat but are not usually as 
heavily armed as members of the 
army, suffer higher casualty rates 
than soldiers do. They are often the 
last line of defense at small, rural 
outposts that are vulnerable to being 
overrun by the Taliban in the face 
of 1,700 insurgent attacks a month 
nationwide late last year.

Despite the escalating body 
count, military and police jobs are 
still prized. Police recruiters in the 
home provinces of Bebe and Gul said 
they had more volunteers than they 
could accommodate.

Farid Khan, a police spokesman in 
Nangarhar province, which includes 
Shemal, said hundreds of recruits 
are waiting their turns to join units. 
Most formations stay at or near full 
strength because of the backlog of 
volunteers, he said.

Army recruiting totals in Kunduz 
province have doubled since last 
year, to 300 to 400 a month, said Col. 
Abdul Qadier, head of army recrui-
ting there. He said an economic crisis 
in neighboring Iran has prompted 
Afghans to stop looking for work 
there and apply to the army instead.

“There are no other job opportu-
nities,” Qadier said.

But overall, there are still problems 
with inflated personnel counts in 
both the army and the police. Officials 
say they are trying to crack down on 
misreporting by commanders who 
sometimes create “ghost soldiers” in 
their units to skim the salaries. And 
the horribly high casualty rate, cou-
pled with a continuing but hushed 
problem with desertion, creates a 
constant struggle to train wave after 
wave of new recruits.

A report last month by the Spe-
cial Inspector General for Afghanis-
tan Reconstruction said reported 
security force strength dropped by 
nearly 4,000 troops last year — the 
lowest level since January 2015.

Starting police officers earn about 
$155 a month, according to the 
Afghan Ministry of Interior. Bebe’s 
son, Mahmood Jan, and one grand-
son, Gulab, had served 10 years, and 
the other grandson, Sekander, served 
three.

THIS MAY BE 
THE WORLD’S 

DEADLIEST JOB. 
BUT THERE’S ‘NO 
CHOICE EXCEPT 
TO JOIN.’
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Walk Past Those Limp Salads: Real Food Is Now Available by Gate 6.
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N EW YORK.- Egyptian security 
officials at the Cairo International 
Airport foiled a plot to smuggle 
out of the country mummified 
limbs that were hidden inside a 
loudspeaker, Egypt’s Ministry of 
Antiquities announced Sunday. 
The contraband was to be loaded 
on a plane to Belgium when 
authorities spotted something 
strange on the X-rays.

In a hollowed-out speaker, 
they found six preserved body 
parts belonging to two different 
mummies: two sets of feet and 
lower legs; two sets of hands and 
forearms; an upper arm; and part 
of an upper torso, according to 
Iman Abdel-Raouf, an Egyptian 
official who works on archaeo-

logical matters. Authorities did 
not identify the smuggler or say 
whether any perpetrators were 
charged.

The recovered remains will 
be brought to the Egyptian 
Museum in Cairo so that a team 
of archaeologists can inspect and 
conserve them, according to the 
ministry. Their analysis could 
provide insight into the origins 
of these body parts and how 
they relate to other discoveries. 
Every artifact from Egypt’s past, 
no matter the size, helps shape 
scientists’ understanding of its 
ancient civilizations.

Grave robbing and smuggling 
have long troubled Egypt. Looting 
of ancient Egyptian artifacts esca-
lated during the 2011 revolution, 
and the country has lost an esti-
mated $3 billion to illegal smug-
gling since then, according to the 

MUMMY 
PARTS TAKE 

SHORT 
TRIP IN 

SMUGGLER’S 
STEREO 

SPEAKER
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NEW YORK.- Airport food has 
long conjured images of limp, 
overpriced Caesar salads and 
refrigerator-case turkey wraps. 
But as terminals across the 
country modernize, and the 
demand for locally sourced food 
grows, the number of destina-
tion-worthy airport outposts 
offering food you’ll want to eat 
has been steadily growing.

The most recent example 
opened in January. The Manu-
factory Food Hall at San Fran-
cisco International Airport now 
offers fast-casual representa-
tions of cuisine from four nota-
ble local chefs and bakers: Pim 
Techamuanvivit of Thai restau-
rant Kin Khao, Gabriela Camara 
of Cala, and Elisabeth Prueitt 
and Chad Robertson of Tartine 
Bakery. Instead of soggy french 
fries and overcooked burgers, 
travelers in the International 
Terminal can order sandwiches 
on Tartine bread, gluten-free 
Thai fried chicken boxes and 
curry soups, and Mexico City-
style tacos on fresh tortillas. The 
hall also features freshly baked 
pastries, Tartine’s coffee and a 
full bar with craft cocktails.

“When we were first approa-

ched about this, my knee-jerk 
reaction was, ‘Never!'” said 
Prueitt, citing concerns about 
quality control. “But I started 
thinking about who we could 
collaborate with, how we could 
effectively translate our food to 
this environment. That made it a 
much more interesting venture.”

Opening a restaurant 
anywhere is difficult. Opening in 
the airport is a whole new level 
of hard: Unfamiliar security sys-
tems and supply chains, concern 
over operational control and the 
fear of brand misrepresentation 
are just the immediate hurdles. 
But the potential for such expo-
sure — from a captive and hun-
gry audience, no less — along 
with a new willingness of air-
port food service operators to 
meet chefs’ demands has made 
the prospect more appealing.

For Prueitt, the chance to 
work with other local chefs 
made the proposition realistic 
and exciting. All of the chefs 
operate out of Tartine’s San 
Francisco commissary kitchen, 
butchering, slow-roasting and 
fermenting their goods before 
delivering them to the airport. 
Prueitt makes weekly visits to 
catch up with staff and perso-
nally taste everything.

When Rick Bayless opened 
Tortas Frontera in Chicago’s 

O’Hare International Airport in 
2011, it meant giving up a good 
amount of control. The vast 
majority of airport restaurants 
domestically are run by third-
party operators and staffed by 
their employees; the Manufac-
tory is run by SSP, while Tortas 
Frontera’s three O’Hare loca-
tions are under the purview of 
HMSHost. For chefs, that means 
a different kind of oversight is 
required.

“We have two full-time 
employees in our organization 
that go to every one of the places 
in the airport, twice a week, and 

make sure that everything is up 
to our standards,” says Bayless. 
“That’s how we’re successful — 
we commit the labor to it.”

That commitment, and 
willingness to work with air-
port-specific challenges, is 
necessary. Employees require 
security badges to get to work. 
Deliveries follow a tight sche-
dule; chefs can’t decide, on a 
whim, that they’d like a certain 
product.

However, operators have 
become more agile to chef 
demands (Bayless, for exam-
ple, wanted to use ingredients 

from his favorite purveyors), and 
have built up their own infras-
tructures as this demand and 
interest has grown. HMSHost 
established a partnership with 
the James Beard Foundation and 
has built out its own chef staff, 
said Stephanie Havard, execu-
tive vice president of restaurant 
development.

“We’ve been hiring people 
from streetside restaurants that 
are very connected to the culi-
nary world,” Havard says of their 
expansion. “We now have an 
operations team of more than 
30 chefs who have worked with 
everyone from Todd English to 
Bobby Flay. It’s given us the abi-
lity to speak ‘chef’s speak,’ and to 
really connect with these local 
chefs.”

The new food destinations in 
San Francisco and Chicago are 
far from alone. A Denver favo-
rite, Root Down, opened a loca-
tion at Denver International Air-
port in 2013; an outpost of the 
Denver Central Market opened 
there in November. Minneapo-
lis–St. Paul has locations of Black 
Sheep Pizza, Salty Tart and Angel 
Food Bakery. Phoenix, along 
with Seattle-Tacoma and New 
Orleans, have terminal moderni-
zation projects underway, with 
new local food options planned.

Portland International Air-

port, in addition to hosting loca-
tions of Blue Star Donuts, Kenny 
and Zuke’s, and The Country Cat, 
also provides travelers a tasting 
room for a local distillery, Wes-
tward Whiskey, which sells tas-
ting flights and cocktails along-
side bottles for sale.

“It’s been one of the most 
successful things we’ve ever 
done,” says Thomas Mooney, 
the distillery’s chief executive 
and co-owner. “We have the 
opportunity to connect with 
more than 40,000 people in a 
really immersive way.”

And some food-minded 
travelers will adjust their iti-
neraries for the sake of visiting 
a certain restaurant. April Oed 
Hamilton, a food educator and 
writer based in Baton Rouge, 
Louisiana, says she flies into 
San Francisco, instead of the 
more convenient San Jose Air-
port, when visiting a sister who 
lives in Santa Cruz.

“Anything for that Tartine 
morning bun!” she said.

In fact, Bayless says that 
Tortas Frontera at O’Hare has 
more regular customers than his 
downtown restaurants.

“I swear, my tombstone is 
going to read, ‘He Made Good 
Food at the Airport!'” he said. 
“People are just so happy to have 
good food when traveling.”

Andrew Das
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- U.S. Soccer has invi-
ted South America’s 10 soccer 
federations to bring their natio-
nal teams to the United States in 
2020 for a new intercontinental 
championship that would run 
concurrently with that summer’s 
European Championship.

The offer, a package that 
includes almost $200 million in 
guarantees to the invited teams 
and their governing bodies, was 
made Tuesday in a letter from 
U.S. Soccer’s president, Carlos 
Cordeiro, to his counterparts at 
the 10 South American federa-
tions. For the past year, soccer 
officials across the Americas 
have held discussions about 
creating a quadrennial tourna-
ment involving national teams 
from both hemispheres, but 
with no agreement in sight, 
U.S. Soccer, eager to fill a gap in 
the global soccer calendar and 
bearing an enticing nine-figure 
offer, is now proposing to esta-
blish its own.

In the letter, Cordeiro said 
U.S. Soccer was offering to 
underwrite the new event and 
guarantee each nation — and 
both confederations — millions 
of dollars in appearance fees, 
subsidized travel and bonuses 
for each point earned. The cham-
pions could take home a prize of 
more than $11 million. Cordeiro 
has invited the South Americans 

to a meeting to discuss the pro-
posal next week in Miami.

The proposed 16-team tour-
nament would resemble, in 
structure though most likely not 
in name, the 2016 Copa América 
Centenario. That tournament, a 
relocated version of the South 
American championship — 
expanded to celebrate the event’s 
100th anniversary — brought the 
10 members of the South Ameri-
can confederation, CONMEBOL, 
to the United States for a month 
to face off not only against one 
another, but also a half-dozen 
opponents from CONCACAF, the 
regional confederation made up 
of North and Central America 
and the Caribbean.

That tournament was consi-
dered a sporting and — perhaps 
more important — a financial 
success, and was won by Chile, 
which beat Argentina in a penal-
ty-kick shootout in the final in 
East Rutherford, New Jersey. The 
new event would take place in 
June and July next year.

The proposed 2020 tourna-
ment would again include all 10 
South American teams, plus six 
from CONCACAF, and most likely 
feature a group stage and then 
a knockout round to determine 
a champion. U.S. Soccer’s role 
in the offer, and CONCACAF’s 
consent, would be critical to 
making the event happen, since 
both would have to approve any 
plans to hold such an event in 
the United States.

CONCACAF released a state-

ment Tuesday night acknowle-
dging receipt of Cordeiro’s over-
ture and expressing support 
for its broad strokes: “We view 
this opportunity positively as 
it is not intended to replace or 
substitute any future editions of 
the CONCACAF Gold Cup and it 
complements our vision to con-
tinue providing opportunities 
for our Member Associations to 
play competitive football at the 
highest level.”

In his letter, a draft of which 
was seen by The New York Times, 
Cordeiro took pains to emphasize 
that the new event would be a 
singular tournament, and not 
meant to replace existing events 
like the Copa América or the Gold 
Cup, which would continue sepa-
rately. CONMEBOL, which will 
contest this year’s Copa in June 
and July in Brazil, said last year 
that it was planning to shift the 
Copa América to a quadrennial 
schedule starting in 2020, to 
coincide with UEFA’s European 
Championship. CONCACAF holds 
its own regional championship, 
the Gold Cup, in odd-numbered 
years; this year’s Gold Cup mat-
ches will be played in the United 
States, Costa Rica and at least one 
Caribbean nation.

For next summer, though, 
Cordeiro is proposing a larger, 
intercontinental event in the 
United States. The event could 
fill a gap in the global soccer 
calendar — at the moment, 
the Euros are the only major 
championship scheduled for 

that summer — but despite 
the millions being offered, it is 
unclear how South American 
and CONMEBOL officials will 
react to a tournament that 
would conflict with their Copa 
América plans.

The Copa América has inclu-
ded guest teams for years; 
Mexico and the United States 
have participated in it seve-
ral times, and this year it will 
include Japan and Qatar.

For the United States, though, 
the event could have several posi-
tives. FIFA is expected to choose 
the dozen or so host cities for the 
2026 World Cup in the next two 
years, so the tournament could 
be a chance for the 17 finalists 
to make their case for inclusion. 
It also would offer meaningful 
competition for the U.S. men’s 
national team as it heads into 
qualifying for the 2022 World 
Cup; that process began later 
than hoped because the search 
for the team’s head coach, Gregg 
Berhalter, was delayed, first by 
the World Cup bid and then by 
the search for a general mana-
ger to run the national team 
program. Hired in December, 
Berhalter has coached only two 
friendlies to date as he prepares 
for this summer’s Gold Cup.

If the proposed tournament 
with CONMEBOL does not come 
to fruition, U.S. Soccer could still 
press ahead with a new event, 
possibly a scaled-down tourna-
ment involving teams from other 
continents.

Antiquities Coalition, an American 
nonprofit that tracks the looting 
and trafficking of antiquities.

“So long as there is a demand 
for looted and stolen artifacts, 
thieves and traffickers are going 
to find the supply,” said Tess 
Davis, the coalition’s executive 
director. “It’s impossible to police 
all of the country all of the time.”

In 1983, the country enacted 
a law, known as Law No. 117, 
mandating that all antiquities, 
art and artifacts — mummies 
included — were to be strictly 
regulated and considered the 
property of Egypt. Anyone found 

guilty of smuggling such items 
from the country could face fines 
and up to two years in prison.

Some stolen bits of history are 
finding their way home. Earlier 
this month, the Metropolitan 
Museum of Art announced 
that it would return to Egypt a 
gilded coffin that belonged to 
a priest named Nedjemankh, 
dated to the first century B.C. It 
was purchased in 2017 from an 
art dealer in Paris for $4 million. 
Bogus papers claimed it had been 
exported out of Egypt legally, 
when it had in fact been looted 
in 2011.

U.S. Soccer Looks South for Tournament

U.S. Soccer’s president, Carlos Cordeiro

© 2018 New York Times News Service
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Lo ponen 
Colorado
El tercera base, 
Nolan Arenado 
firmó una extensión 
de contrato con 
los Rockies de 
Colorado por 
ocho años y 
260 millones de 
dólares.
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Toma el continente
La mexicana, Natalia Botello ganó 
la medalla de oro en el Campeonato 
Panamericano Juvenil de Esgrima en la 
modalidad de sable.

El DT de Egipto, 
Javier Aguirre dejó 
fuera de la lista a 
Mohamed Salah.

Faltan 
más manos
Los 76ers 
de Filadelfia 
descartaron por 
lesión  al centro 
Joel Embiid y 
a su suplente, 
Boban Marjanovic 
por el resto de la 
semana.

Trabajan 
los brazos
Los juegos 
de primavera 
le permiten a 
los peloteros 
entrenar y a 
los managers 
descubrir nuevos 
talentos o cortar 
muchos otros.
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Yankees           Pirates
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13:05 Hrs.
George M. Field

Comisión de Arbitraje reconoció que no se marcó un penal en el Pumas contra el América

Admite Brizio error arbitral
El ex silbante 
dijo que buscan 
transparencia 
absoluta 

ALEJANDRA BENÍTEZ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Arturo 
Brizio, presidente de la Comi-
sión de Arbitraje, reconoció que 
en el Clásico entre Pumas y 
América no se marcó un penal 
en contra de Nicolás Castillo, lo 
cual asumen como una falla 
y parte de la autocrítica que 
deben tener.

  "Como parte de la autocrí-
tica, hay jugadas en las que el 
equipo tiene razón. En este caso 
(América) tiene razón, porque 
en el América-Pumas hubo un 
incidente que no fue visto y lo 
asumimos como tal", mencionó 
en conferencia de prensa.

 Brizio también dio a cono-
cer las cifras que hasta el 
momento ha arrojado el VAR: 
en 71 partidos del torneo de 
Clausura 2019 hubo 413 inci-
dentes checados, para un pro-
medio de 5.8 incidentes por 
partido.

 "De esos 413 incidentes, el 
50 por ciento han sido en goles, 
el 26 en penales, 23 en expul-
sión y solo un 1 por ciento de 
incidentes no visto", detalló.

 Brizio también habló sobre 
las filtraciones que se han pre-
sentado de algunas conversa-
ciones en el VAR y admitió que 
sería cuestión de reglamentar 
para que los clubes pudieran 
tener acceso a la llamada "caja 
negra" que se graba después de 
cada partido.

"La FIFA lo que pretende con 
este ejercicio del VAR es una 

VAR en el CL19

71
Partidos

5.8
incidentes por partido*

26%
penales

1%
jugadas no vistas

413
incidentes revisados

50%
fueron goles

23%
expulsiones

*promedio de 8 jornadas.

transparencia absoluta, en 
México no se ha hecho porque 
no está establecido reglamen-
tariamente, pero la instrucción 

que tenemos el presidente De 
Luisa es que esto sea total-
mente transparente", expuso.

Sobre Adalid Maganda, 

el árbitro que demandó a la 
FMF para ser restituido en su 
puesto, Brizio explicó que se 
encuentra entrenando desde 

el 2 enero con los árbitros que 
están en la Federación, y pre-
sentará pruebas con los cole-
giados de ascenso el 10 de abril.

 ❙Brizio destacó que reconocer el error es parte de la “autocrítica”. 
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STAFF/LUCES DEL SIGLO

NUEVA YORK, E.U.-El inicio de la 
gira de promoción de la pelea, 
Saúl “Canelo” Álvarez y Daniel 
Jacobs guardaron las distan-
cias en sus declaraciones, sin 
embargo con el paso de las pre-
guntas los peleadores empeza-
ron a calentar el combate que 
harán en el T-Mobile Arena de 
Las Vegas, el próximo 4 de mayo. 

Primero, el “Canelo” habló 
sobre cómo está preparado para 
pelear durante los 12 rounds pac-
tados, pero tiene la posibilidad de 
vencer al estadounidense mucho 
antes. “En el boxeo todo puede 

suceder, el KO está a la puerta, 
nos preparamos para los 12 asal-
tos, pero si el nocaut está, aprove-
charé” declaró el mexicano. 

Poco después, Álvarez guardó 
un poco más de respeto para Jac-
obs, “sabemos las capacidades que 
tiene, lo que va a traer y nos vamos 
a preparar como siempre. Será una 
pelea difícil, su estilo es compli-
cado… pero me puedo adaptar a 
cualquier cosa” comentó.

Jacobs de 32 años no se quedó 
callado y después de agradecer la 
oportunidad de pelear contra Álva-
rez, el estadounidense lanzó sus 
primeros ataques. “Viva Brooklyn 
y viva México. Mucho respeto para 

todos los que están aquí. Me quito 
el sombrero por ti (Canelo) por 
enfrentar a los mejores, pero esto 
va por los fanáticos” afirmó.

Jacobs destacó que esta pelea 
es por los títulos, “por mi legado. 
Nunca tuve el camino limpio, 
siempre ha sido por el camino 
largo y el 4 de mayo será el último 
obstáculo para declararme el 
mejor” señaló. 

El promotor de la pelea, Óscar 
de la Hoya aseguró que la pelea 
será entre los mejores dos boxea-
dores de la división de pesos 
medios. “Demostrarán quien es 
el mejor… será una gran noche 
para nosotros” finalizó.

ALEJANDRA BENÍTEZ 
AGENCIA REFORMA

NICOSIA, CHIPRE.-El Tricolor 
femenil mayor inició con una 
goleada en contra su participa-
ción en la Copa Chipre al caer 
5-0 frente a la selección de Italia.

El técnico Christopher Cuéllar 
debutó al frente de la selección 
con una derrota ante un rival, 
que alista su preparación para 
el Mundial.

La portera Cecilia Santiago 
tuvo dos intervenciones impor-
tantes en la primera parte, pero 
en el complemento no pudo 
hacer más, ya que las delante-
ras italianas entraron sin marca.

Al 44', el conjunto azurri abrió 
el marcador por conducto de Ber-
gamaschi, para irse al descanso 
con muchos apuntes, pues desde 

ese momento se notó al equipo 
tricolor sufriendo por la banda 
derecha.

Sin hacer cambios en defensa 
de parte de México, el 2-0 llegó 
al 51' con Bonansea. El partido 
se suspendió por tres minutos 
después de la anotación por una 
tormenta eléctrica. Italia fue 
letal al 65', por conducto de Ila-
ria venciendo a Cecilia Santiago.

El conjunto europeo nueva-
mente aprovechó las bondades 
que se estaban dando por el sec-
tor de la derecha y al 70', Gian-
cinti apareció para anotar el 4-0.

El Tri falló nuevamente a la 
defensiva y otra vez el conjunto 
europeo aprovechó la falta de 
pericia por el sector derecho, 
permitiendo que Giancinti 
anotara el 5-0 al 77', haciendo 
un doblete.

Hay un KO en puerta: Canelo

 ❙ El mexicano busca unificar los cinturones de peso medio.
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Sufre Tri femenil goleada

 ❙ El viernes las mexicanas jugarán contra Tailandia. 
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Entrenadores 
proponen incluso 
llevar el tema a una 
“consulta popular”

JORGE A. Y ADRIÁN BASILIO 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Más 
que desaparecer del mapa a 
la justa infantil y juvenil más 
importante de México, la Olim-
piada Nacional (ON) necesitan 
una reingeniería a fondo, ase-
guran directivos deportivos y 
entrenadores tras el amago de 
la directora de la Conade, Ana 
Guevara, de ponerle punto final 
al certamen.

Además, esa decisión no 
puede ser unilateral ya que el 
Pleno del Sistema Nacional del 
Deporte (Sinade), órgano que 
sesiona el próximo mes y al que 
acuden titulares de institutos 

 ❙ Los titulares del deporte se reunirán para decidir el futuro del evento.

Funcionarios y directivos piden mejorar el evento y no eliminarlo

Quieren mantener 
Olimpiada Nacional

más que desaparecer, se tiene 
que hacer una reingeniería, 
analizar y ver cómo mejorar “, 
aseveró Castro.

“Siento que la Olimpiada y 
todo el sistema nacional del 
deporte debe ser analizado para 
mejorar, cambiar el nombre, 
reestructurar y planear; aho-
rita es fecha de que no sabemos 
cuándo va a iniciar y terminar, 
tampoco las sedes”, expuso 
Jesús Perales, cabeza del Inde 
de Nuevo León.

Rolando Arreola, miembro 
de la Federación Mexicana de 
Ciclismo y padre de la meda-
llista mundial en 2013 y egre-
sada de la ON, Sofía Arreola, 
externó una propuesta para 
Guevara, quien compitió en la 
justa.

“Habrá que seguir el ejemplo 
de jefe (el presidente Andrés 
Manuel López Obrador) y ten-
dría que someterlo a consulta 
popular”, dijo Arreola.

estatales y de federaciones 
nacionales, es el que decide.

Fernando Ortega, director 
del Code Jalisco, estado que ha 
ganado el mayor número de 
títulos de la ON; Saúl Castro, 
responsable del deporte en Baja 
California, y hasta el ex titular 

de la Conade, Bernardo de la 
Garza, aseguran que la Olim-
piada ha sido y es semillero de 
talentos que nutren a las selec-
ciones nacionales juveniles y 
de mayores.

“En la reunión del Sinade se 
tendrá que analizar el tema, 

Algunos egresados de la ON:
Deportista Logro
María del Rosario E. (taekwondo) Triple medallista olímpica

Soraya Jiménez (pesas) Campeona olímpica

Ana Guevara (atletismo) Campeona mundial

Germán Sánchez (clavados) Subcampeón olímpico

Mariana Avitia (tiro con arco) Bronce olímpico

Paola Espinosa (clavados) Medallista olímpica

Aida Román (tiro con arco) Subcampeona olímpica

Noé Hernández (caminata) Subcampeón olímpico

Cristian Bejarano (box) Bronce mundial
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STAFF/LUCES DEL SIGLO

SEEFELD, AUSTRIA.-Cinco 
Atletas y otros miembros de 
una organización dedicada 
al dopaje fueron detenidos 
durante el Mundial de Esquí 
nórdico, en Austria. Las auto-
ridades informaron que en el 
operativo también se arresta-
ron a otras dos personas en 
la ciudad alemana de Erfurt, 
desde donde suponen ope-
raba el grupo. 

Uno de los detenidos es 
un médico, a él se suman dos 
atletas austriacos, un kazajo 
y dos estonios. De acuerdo 
con la agencia EFE, todos son 
deportistas de élite. Las auto-
ridades austriacas señalaron 
que dos de los arrestados for-
man parte del equipo depor-
tivo de la policía de ese país. 

Las detenciones son el 
resultado de una investi-
gación sobre una red crimi-
nal dedicada al fraude y al 
dopaje. El trabajo de varios 
meses les permitió descu-
brir que este grupo utilizaba 
distintas sustancias pro-
hibidas y varios métodos 
como el dopaje sanguíneo, 
mediante el cual los depor-
tistas extraen y congelan 
su propia sangre antes de 
competiciones, para lugar 
inyectársela antes de los 
eventos. 

La red criminal utilizaba el 
dopaje para “lucrar mediante 
ingresos ilegales” de deportis-
tas de élite.

Detienen 
a 9 por 
doping 
en Austria

 ❙ Entre los detenidos había  
un médico.

 ❙ El kazajo está en la mira 
de la cadena que ya fichó al 
Canelo.
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DIEGO MARTÍNEZ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Gen-
nady Golovkin no pelea 
desde septiembre del año 
pasado, ni tiene fecha, ni 
rival, ni acuerdo con alguna 
televisora para su regreso al 
cuadrilátero.

Pero el futuro del kazajo 
se podría definir en los próxi-
mos días, pues la cadena de 
streaming DAZN ya le puso 
sobre la mesa una atractiva 
oferta.

La empresa que firmó 
al mexicano Saúl “Canelo” 
Álvarez por 365 millones de 
dólares y 11 peleas, en un 
lapso de cinco años, ahora le 
estaría ofreciendo al llamado 
“GGG” un contrato por seis 
peleas, siendo tres de ellas 
garantizadas.

Y uno de esos combates le 
aseguraría un tercero contra 
el tapatío, con quien empató 
en septiembre de 2017 y des-
pués perdió en septiembre 
del año pasado.

Tom Loeffler, quien lleva 
las riendas de Gennady, 
comentó que las especula-
ciones podrían terminarse 
pronto.

“No hay una fecha (para 
anunciar algo), pero pronto 
se dará a conocer cuál será el 
futuro de Gennady”, expresó 
el manejador de Golovkin.

La firma de Golovkin con 
DAZN abriría en automático 
la puerta para una tercera 
pelea para septiembre de 
este año con Saúl, aunque 
el nacional debería quitarse 
antes de encima a Daniel Jac-
obs en mayo próximo, pleito 
unificatorio de los Medianos, 
pues Álvarez tiene los cetros 
del CMB y AMB, mientras que 
el estadounidense ostenta el 
de la FIB.

Busca 
DAZN 
firmar a 
Golovkin

SUFRE PERO PASA
El tenista suizo, Roger Federer avanzó a Cuartos 
de Final del torneo de Dubai, el ex número uno 
venció al español Fernando Verdasco por 6-3, 
3-6 y 6-3. Esta fue la victoria 50 de Federer en 
el torneo y ahora enfrentará al húngaro Marton 
Fucsovics.  El suizo busca su título 100 como 
profesional.
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RAMÓN ESTRADA  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-El 
nuevo coequipero de Sergio 
Pérez, Lance Stroll, se mostró 
satisfecho con la jornada que 
vivió en Montmeló a bordo 
del otro RP-19 del equipo que 
ahora pertenece a su padre, 
destacando el manejo suave y 
la mejoría en tiempos respecto 
a sus primeros ensayos.

“Fue nuestro día de pruebas 
más suave hasta el momento 
y completamos un kilometraje 
valioso”, declaró Stroll, quien 
completó 82 vueltas en su 
camino hacia el tercer mejor 
tiempo.

“El auto se sintió bien, así 
que creo que vamos en la direc-
ción correcta. En estos días de 
lo que se trata es el fomentar 
la confianza y el familiarizarse 
con el nuevo coche, pero tam-

bién de acostumbrarnos a este 
nuevo entorno para mí con el 
equipo” comentó.

Stroll registró una vuelta de 
1:17.824, para terminar como 
el tercero mejor del día sólo 
superado por Lando Norris en 
el sorprendente McLaren quien 
fue el primero, y por el francés 
Pierre Gasly que fue segundo 
con el Red Bull.

 “Corrimos con una mezcla 
de diferentes neumáticos hoy 

y ensayamos muchos artícu-
los de prueba en el auto. Hay 
un buen ambiente en el garaje 
y me siento satisfecho con el 
trabajo que hicimos”, agregó 
Stroll.

Por su parte Tom McCu-
llough, ingeniero de Racing 
Point, se mostró satisfecho con 
el comportamiento del mono-
plaza, ya que dijo, pudieron 
recuperar el tiempo perdido 
en la pista la semana pasada.

Goza Lance Stroll de buen auto en F1
 ❙ La escudería Racing Point espera tener un mejor papel este año.

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et



3D

JUEVES 28 / FEB. / 2019

CULTURA
Red de bibliotecas
Durante el mes de marzo en las 53 bibliotecas 
de la entidad se tienen programadas diversas 
actividades como exposición de obras de 
artistas visuales y artesanos locales, muestras 
bibliográficas, entre otras.

Nace el filósofo, educador, 
político y escritor mexicano 
José Vasconcelos (1882), 
quien destaca como 
titular de la Secretaría de 
Educación Pública luego de 
su creación. 

Legado cultural
Este martes fue presentado el libro 
“El Carnaval de Cozumel”, donde 
cientos de fotos dan testimonio 
de cómo se vive en la isla una de 
las fiestas más representativas del 
Caribe Mexicano, desde hace 145 
años.

Foto: Archivo Foto: Archivo Foto: Archivo

Espacio  
a la literatura
Eventos de cine, literatura, 
música, artes visuales 
y teatro presenta esta 
semana la Casa de la 
Cultura de Cancún, 
donde hoy a las 17:00 
en el espacio “La hora 
del cuento”, se leerá y 
analizará “El cocodrilo y la 
garza”.

GABRIELA TORRES ORTEGA

COZUMEL, Q. ROO.- Todo 
depende del cristal con que 
se mire. Mientras que a algu-
nos les disgusta la conquista 
que los españoles hicieron en 
estas tierras hace 500 años, la 
mayoría de los mexicanos nos 
enorgullecemos de la grandiosa 
mezcla cultural que hubo y que 
sigue existiendo.

Debido a que Cozumel fue 
el primer lugar al que llegó 
Hernán Cortés, junto con su 
ejército entre los que destacan 
el comandante Juan de Gri-
jalva y el capellán Juan Díaz 
Núñez, desde ayer, la isla está 
lista para realizar una serie de 
interesantes eventos gratui-
tos a lo largo de este año para 
quienes quieran participar en 
ellos. También habrá “Noches 
Cozumeleñas”, en la Plaza del 
Sol, que tendrá muestras gas-
tronómicas, música y artesa-
nías, entre otras.

“Cozumel es el primer des-
tino de México en dar inicio a 
esta conmemoración; no cele-
bramos una conquista, pero sí 
recordamos este hecho que dio 
pie al nacimiento del México 
actual”, comentó Pedro Joaquín 
Delbouis, presidente municipal 
de esa localidad.

Por ejemplo, en mayo se 
realizará una representación 
en la que se personificará cómo 
ocurrieron los hechos de hace 
medio milenio, que comen-
zaron con una expedición de 
Cuba hacia este país. Además 
se conmemorarán los 501 años 
de la primera misa católica rea-
lizada en México y un concierto 
de Belcanto con música espa-
ñola, mexicana y cozumeleña.

Los días 7, 8 y 9 de marzo se 
llevará a cabo un ciclo de con-
ferencias y de mesas redondas 

con cronistas que darán pie a 
diálogos y conversaciones para 
aprender más sobre el inicio de 
la historia de México, que en 
aquel entonces se denominó 
La Nueva España.

Asimismo, en octubre, los 
isleños y turistas podrán dis-
frutar de conciertos de bandas 
sinfónicas de México y España, 
las cuales se realizarán en la 
Explanada de la Bandera.

Por otro lado, también está 
contemplada la realización de 
murales temáticos sobre los 500 
años de la llegada de Hernán 
Cortés a este destino turístico, 
los cuales estarán distribuidos 
en diferentes zonas urbanas 
de la isla y serán plasmados 
tanto por artistas locales como 
foráneos.

Para el mes de noviembre se 
contempla que los integrantes 
del taller de teatro monten una 
obra musical que revivirá con 
magia, luces y dinamismo los 
pasajes más importantes de la 
historia de la ínsula y la llegada 
de Cortés.

El Presidente de la Sociedad 
Mexicana de Geografía y Esta-
dística (SMGE), Hugo Roberto 
Castro Aranda, expresó que 
Cozumel es el municipio que 

arranca una serie de eventos 
que se realizarán en 14 lugares 
del país. Además, expresó que 
la isla está de fiesta y debe sen-
tirse orgullosa por sus aportes 
a la sociedad mexicana. “Nues-
tros genes y pensamientos son 
los que están aquí; no podemos 
pelearnos con nuestras raíces, 
somos una nación distinta, 
nacida de una mezcla que no 
fue fácil”. 

Aunado a todas estas acti-
vidades, también se montará 
una exposición fotográfica 
que estará constituida por 12 
módulos y en cada uno se rela-
tará un fragmento de la histo-
ria. Para hacer más entretenida 
esta gestión, podrán verse con-
tenidos mediante dispositivos 
móviles, además de incluir 
microlocalización, pues será 
itinerante.

Por si fuera poco, se realiza-
ron alianzas con Google y otras 
empresas para que puedan 
ofrecerse recorridos virtuales 
por diversos puntos de la isla, 
en los cuales, por supuesto, se 
incluyen datos históricos que 
muchos podrían no saber. Así, 
a través del celular, la gente 
puede seguir las rutas que hicie-
ron los primeros españoles.

   Hernán Cortés, primer español que pisó Cozumel

FESTEJAN
500 AÑOS  
DE CULTURA
Se podrá revivir 
una importante 
parte de la historia 
de México

 ❙Plaza del Sol.

Foto: Especial
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Nace el actor, director 
y productor mexicano 
Ernesto Alonso (1917), 
llamado "El señor 
telenovela". Destaca en 
más de 40 películas.

Se aleja de RS
Tras agradecer al público 
que ha apoyado Roma y a 
cada uno de los integrantes 
que participaron en ella, 
Alfonso Cuarón decidió que 
es momento de “tomar unas 
vacaciones” de las redes 
sociales.

Fecha 
asegurada
Confirman la segunda 
parte de Aquaman, 
que recaudó cerca de 
mil millones de dólares 
a nivel mundial, se 
estrenará en diciembre 
de 2022, aunque antes 
veremos un spin-off, con 
la película The Trench 
Kingdom.

Le cierra  
la puerta
Crecen las 
especulaciones sobre 
algún affaire entre 
Lady Gaga y Bradley 
Cooper, por lo que 
Irina Shayk, pareja de 
Cooper, dejó de seguir 
en redes sociales a 
la intérprete de “Bad 
Romance”.

Foto: Archivo Foto: ArchivoFoto: Archivo

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Podría definirse a P!nk como una de las artis-

tas que durante casi dos décadas ha deleitado a jóvenes, niños 

y adultos con sus canciones. En ocasiones, con melodías irreve-

rentes y cargadas de ironía; mientras que otras veces llega hasta 

la fibra más profunda en cada una de sus palabras.

De acuerdo con muchos de sus seguidores, gracias a su talento 

y sinceridad, cada uno de los hits que ha tenido no pasa de moda 

y pueden cantarse en cualquier momento.

A menos de una semana de estrenar el video y single “Walk 

Me Home”, la cantante norteamericana ya había alcanzado casi 

un millón 700 mil visitas en YouTube. Antes, había ofrecido un 

pequeño adelanto de esta canción en el programa ‘The Ellen 

DeGeneres Show’, donde también anunció su octavo álbum 

de estudio, Hurts 2B Human el cual ya está a punto de salir del 

horno, pues se estrenará en abril.

Tras su increíble éxito y a petición del público, P!nk lleva 

el Beautiful Trauma World Tour de vuelta a Estados Unidos a 

partir del 1 de marzo, comenzando en Sunrise, Florida, y termi-

nando con dos noches en el Madison Square Garden de Nueva 

York el 21 y 22 de mayo. La gira ya ha vendido tres millones de 

entradas en todo el mundo y más de 1 millón de entradas sólo 

en Norteamérica. 
Los fans que han comprado entradas para los espectáculos 

podrán disfrutar de beneficios exclusivos, además de descargar 

el nuevo álbum de P!NK Hurts 2B Human.

Asimismo, la cantautora develó su estrella en el Paseo de la 

Fama de Hollywood y también obtuvo 

un homenaje en los premios bri-

tánicos BRIT Awards gracias 

a su destacada contribu-

ción a la música; este 

hecho la convierte 

en la primera 

artista internacio-

nal que recibe este 

reconocimiento.
“Esto es dema-

siado”, dijo la cantante 

de “Raise Your Glass" 

y "Just Like a Pill" en 

su discurso de agradeci-

miento. “Ser considerada en 

la misma categoría que David 

Bowie, The Beatles, Sir Elton 

(John), Sir Paul (McCartney), 

Eurythmics y Fleetwood 

Mac, está más allá de 

cualquier cosa que 

mi cerebro pueda 

comprender”, 

agregó.

CONTINÚA COMO UNA  

DE LAS FAVORITAS DE LA AUDIENCIA

Su single “Walk Me Home”  

se comienza a posicionar entre  

las listas de popularidad

PLANEA JUDE LAW BODA EN CASTILLO 
STAFF/ AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Jude Law, eterno galán 
dentro y fuera de la pantalla, planea llegar al 
altar este año y celebrar en un castillo de Francia.

Según el rotativo británico The Sun, la estrella 
de cine ha contado a sus familiares y amigos que 
por fin se casará con la sicóloga Phillipa Coan, de 
32 años, con quien lleva cuatro años de noviazgo. 
La boda se realizará en mayo, con el mayor de los 
cinco hijos del intérprete, Rafferty, de 22 años, 
como padrino de la pareja. 

En sus entrevistas recientes, el dos veces 
nominado al Óscar ha dicho que con Phillipa 
ha encontrado el amor y la paz que no había 
conseguido antes en otras relaciones de pareja.

"Jude y Phillipa han estado saliendo desde 

hace años y se llevan muy bien, así que este es 
un paso natural. Jude está ocupado trabajando en 
varios proyectos, pero siempre se hacen tiempo 
para estar juntos en Londres o en una locación", 
compartió una fuente citada por The Sun.

Entre los invitados estarán los mejores amigos 
de Jude Law, Jonny Lee Miller, Brad Adams, Sean 
Pertwee y el actor Ewan McGregor.

Law ya estuvo casado con Sadie Frost, con 
quien procreó tres hijos, Rafferty, Iris, de 15 años, 
y Rudy, de 13, e incluso se responsabilizó del cui-
dado del hijo mayor de Sadie, Finlay, de 24 años. 

Luego se comprometió con la actriz Siena 
Miller, con quien rompió tras tener un romance 
con la niñera, pero volvieron a intentarlo una 
segunda vez, sin éxito. Jude tuvo otra hija con 
Catherine Harding.
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SALTÓ A LA FAMA 

A PRINCIPIOS DE 

LA DÉCADA DE 
2000 AL LANZAR 

EL SENCILLO 
"THERE YOU GO", 

DE SU PRIMER 
ÁLBUM R&B.

39
AÑOS TIENE 

LA CANTANTE 

ESTADOUNIDENSE.

Igual 
que en 

todos los videos 
que realiza, P!nk 
sorprende a su 

público.
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 De El Rey León a Gladiador, 
 y de El Código Da Vinci 
 a Batman Vs. Superman: 
 las obras de este compositor 
 son casi otro personaje 
 en las historias que musicaliza 

Juan Carlos GarCía 

EnVIaDo 

TORONTO.- ¿A qué suena el cine? 
A romance, a aventura, a emoción, 
a tristeza, a peligro, a sensualidad, 
a competencia... prácticamente a 
todo lo que uno pueda imaginar-
se. Y si hay alguien experto en tra-
ducir emociones y circunstancias 
en una partitura musical, ese es 
Hans Zimmer. 

Considerado uno de los com-
positores contemporáneos más 
prolíficos, es el responsable de 
bandas sonoras para filmes co-
mo El Caballero de la Noche, 
Gladiador, El Último Samurai, 
Madagascar, El Código Da Vinci 
y 12 Años Esclavo, por mencionar 
solo algunas de las más de 200 
que cuenta en su currículum. 

“La música es para todo: para 
vibrar, para soñar... Y si hablamos 
de una banda sonora o de música 
incidental, como casi ninguna tie-
ne voz, nos transporta a un mun-
do de fantasía, a un imaginario 
único”, acota el artista, de 61 años. 

Sus composiciones no sólo 
se quedan en la pantalla gran-
de, pues mucha gente se la lleva 
a casa para musicalizar sus pro-
pias historias.

“Me han dicho que con mi 
música se acompañan en la so-
ledad, que hacen el amor, que to-

man un baño de tina y se relajan. 
Aprecio todo, que hagan ejercicio, 
que escriban poesía, que enamo-
ren, que bailen”, apunta.

“Incluso cuando me dicen que 
se duermen con mi música, no me 
molesta; al contrario, lo tomo co-
mo un halago porque dormir es 
un acto de confianza y de desen-
cuentro con la realidad. Si se duer-
men con lo que hago señal de que 
están entrando en una conexión 
muy personal para soñar, se arru-
llan, se encaminan al sueño”.

Nominado al Óscar en 10 
ocasiones, aunque ganador solo 
por la Música Original que realizó 
para El Rey León, el alemán afin-
cado en Los Ángeles también ha 
obtenido cuatro Premios Grammy 
y dos Globos de Oro.

Recientemente ha apareci-
do como titular en la realización 
de bandas sonoras para Blade 
Runner 2049, Inferno, Batman 
Vs. Superman: El Origen de la 
Justicia, Interestelar y Viudas, 
además de que acaba de estre-
nar su concierto grabado para 
televisión: Hollywood in Vienna 
2018: The World of Hans Zimmer.

“Poseo muy buena memo-
ria, me acuerdo de casi todos los 
compases de la música que he 
hecho. Mi memoria es fotográfi-
ca y capto la esencia de la historia. 

“No tengo un score o sound-
track predilecto porque es como 
los hijos: no puedes decir que 
uno es tu favorito sobre otro, se-
ría muy injusto y vanidoso. Pero a 

veces me acuerdo más de unos y 
a veces de otros... depende de mi 
estado de ánimo”, señala el artis-
ta de 61 años. 

Hans Florian Zimmer se ha 
hecho popular en el gremio fíl-
mico por mezclar elementos de 
la música clásica, como los vien-
tos, las cuerdas y las percusiones, 
con los beats electrónicos y autóc-
tonos de diversas regiones.

Ello le ha dado un estilo 
característico, que ha quedado 
plasmado en partituras para El 
Origen, Sherlock Holmes: Juego 
de Sombras y hasta Megamente. 

“Nunca doy nada por sentado, 
y siempre quiero proponer nue-
vos sonidos, nuevas fusiones. Me 
gusta experimentar, encerrarme 
en mi estudio a tocar cosas nue-
vas, a buscar nuevos instrumentos. 

“Cuando conozco nuevas ten-
dencias, exploro; y me gusta mar-
carle a productores de otras co-
rrientes, como Pharrell (Williams) 
o Calvin Harris para que me orien-
ten sobre estilos y novedades... 
son buenos amigos”. 

Este 2019, Hans Zimmer, 
quien empezó su carrera como 
tecladista de la banda de dance 
pop Krakatoa, en Alemania, está 
culminando su intervención en 
las bandas sonoras de La Mujer 
Maravilla, El Rey León y Top Gun. Cine 

para
los
oídos
“A la música no hay que criticarla,  

ya sea reguetón, rap, hip hop, dance, 

pop, clásica o electrónica, nunca hay 

que escucharla con oído crítico, sino 

con el corazón; hay que apreciarla  

y dejarse llevar”.

Hans Zimmer
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Enfundada en un vestido 
negro con toques de plu-
mas de Malene Oddershe-
de Bach y sandalias  
de Tamara Mellon, cautivó  
la atención de todos en el 
lunch de los AFI Awards.

Por segunda ocasión, deci-
dió llevar un vestido de Vi-
vienne Westwood azul ma-
rino con sandalias Christian 
Louboutin. Lo portó para 
los premios número 24 de 
los Critics’ Choice Awards  
y como accesorios eligió jo-
yería de María José, Kallatti 
y Simon G. Jewelry.

En la entrega número 76 
de los Globos de Oro  
portó un brillante vestido 
‘o�-the-shoulder’ de tono  
verde tornasol de Vivienne 
Westwood, el cual llevó  
a juego con unos zapatos 
Christian Louboutin  
y joyería Irene Neuwirth.

LOOKSLOOKS
DE ESTRELLA

CONOCE  

LAS APUESTAS 

FASHIONISTAS  

QUE HA TENIDO  

MARINA DE TAVIRA 

EN SU ANDAR POR  

LAS ALFOMBRAS 

ROJAS

PAOLA CIANCI

La mexicana Marina de Tavi-
ra está causando revuelo con 
su estilo en Hollywood.

Los paparazzi no han 
parado de compartir al mun-
do las diversas vestimentas 
que su estilista, Sophie Lo-
pez, le ha recomendado uti-
lizar en cada alfombra roja 
en la que se ha presentado. 
¡Dale un vistazo a sus looks!

Para el estreno de Roma 
en el Egyptian Theatre  
de Los Ángeles, optó  
por un vestido blanco  
con detalle de rosas rojas 
y lentejuelas de Badgley 
Mischka, inspirado en los 
colores vibrantes de Mé-
xico y perteneciente a la 
colección Resort 2019.  
Lo acompañó con zapatos 
de Brian Atwood 
y joyería Cartier. 

Con un traje sartorial  
floreado de la firma Prabal 
Gurung y joyería de Lark-
spur & Hawk, la actriz  
acudió al Variety’s 10  
Actors to Watch en New-
port Beach Film Festival. 

Para el lunch de Nomi-
nados de la Academia se 
presentó con un vestido 
midi en diferentes tonali-
dades de rosa y obra  
de la casa Gucci. Las san-
dalias son de Jimmy Choo 
y la joyería de Larkspur  
& Hawk, E�y Jewelry  
y Sara Weinstock Jewelry.

Pocos han sido los vestidos  
negros que se han quedado 
grabados en la historia de tan 
importantes premios. Ejemplo 
de esto fue el Valentino que lle-
vó Julia Roberts para recibir la 
presea por su interpretación de 
Erin Brockovich, cuyos detalles 
en blanco resaltaron su belleza. 

Diseño de Nicolas Ghesquière 
para Balenciaga, el modelo  
de la actriz en 2007 exuda dra-
matismo gracias a su maxi lazo 
que llegaba hasta el suelo y sus 
cortes geométricos al cuello. 
Se convirtió en uno de los más 
aclamados, y fue de las mejor 
vestidas de esa noche. 

En 2015 mostró su lado más 
elegante con una creación 
minimalista del diseñador 
estadounidense Tom Ford, 
el cual, con sus detalles en 
negro en hombros y cintura, 
resaltó su estilizada figura. 

Para su paso por la alfombra,  
la protagonista de Stranger 
Things vistió una creación  
de Alta Costura de su firma fa-
vorita: Chanel. De corte imperio, 
con transparencias, rematado 
de encaje y con detalles borda-
dos de cuentas, fue fiel a su es-
tilo, pues daba un aire gótico. 

Julia 
Roberts, 
2001

Nicole 
Kidman, 
2007

Reese 
Witherspoon, 
2015
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Winona Ryder,  
1997

ALEJANDRO SOLANO

La alfombra roja de la premiación 
más importante de Hollywood es 
prácticamente un evento propio 
y un referente de moda. 

Se trata de la pasarela per-
fecta para dar a conocer las pro-
puestas de las casas más impor-
tantes de moda. 

Legendarias o contemporá-
neas, las celebridades han desfi-
lado con atuendos emblemáticos 
e inolvidables. Aquí repasamos 
algunos de los más glamorosos 
a lo largo de la historia.

CONOCE LAS FIRMAS QUE LUCIERON  

LOS DIRECTORES MEXICANOS  

PREMIADOS EN LAS GALAS ANTERIORES

PAOLA CIANCI

Tras llevar a la pantalla sus produc-
ciones cinematográficas, muchos 
grandes directores esperan con 
ansias saber si serán nominados y 
vencedores en los premios más im-
portantes de Hollywood.

Y con esa posibilidad en puer-
ta, es indispensable que, al acudir al 
gran festejo, elijan un conjunto que 
los haga ver totalmente merecedo-
res de la dorada estatuilla. 

Por ello, hemos decidido regre-
sar el tiempo para ver qué han usa-
do al salir victoriosos.

VESTIR
GANARPARA

En la edición de 2014,  
Alfonso Cuarón fue ho-
menajeado por Mejor 
Edición y Director con 
Gravedad. Fue con un 
traje sartorial oscuro  
marca Prada, camisa 
blanca y corbata negra.

Guillermo del Toro, al 
ganar Película y Director 
por La Forma del Agua, 
lució un traje azul mari-
no con camisa blanca y 
moño. Además, llevaba 
un pañuelo que simulaba 
un pavorreal en verdes y 
azules, así como un pin 
de apoyo al movimiento 
“Time’s Up”, contra el abu-
so sexual.

En los premios número 
87 de la Academia, cele-
brados en 2015, Alejandro 
González Iñárritu se pre-
sentó con un esmoquin 
negro de dos botones, 
camisa blanca y moño 
oscuro de la firma Prada. 
Así recibió el Óscar por 
Mejor Guión Original,  
Película y Director  
por Birdman.

Billy Porter, el actor de la 
serie 'Pose' se convirtió en 
el gran protagonista de la 
alfombra roja al lucir este 
diseño que, lejos de ser un 
esmoquin, se trata de un 
vestido largo en una misma 
pieza.

Glenn Close, que 
acudía como nomi-
nada a Mejor Actriz 
por ‘The Wife’, 
pisaba la entrada 
del eterno teatro 
de Los Ángeles con 
un espectacular 
vestido dorado con 
capa.

Charlize Theron, fungió como 
presentadora de una terna portando 
un vestido de Dios, con la espalda 
completamente al aire. 

Regina King, quien ganó 
el Óscar por mejor actriz 

de reparto, llevaba un 
elegante vestido aperlado 
del diseñador Óscar de la 

Renta.
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“Que la memoria de Papi 

@Karl Lagerfeld viva  

por siempre a través de 

su trabajo y que nunca 

se olvide al genio 

creativo que ahora  

se sienta en el cielo 

al lado de Mami 

Coco Chanel”.

Choupette 
Lagerfeld

@ChoupettesDiary

LETICIA C. RENTERÍA

Han tenido presencia e influencia 
en distintas sociedades y culturas 
desde la antigüedad. Actualmente, 
el amor que millones de perso-
nas profesan por ellos ha deri-
vado en la celebración de un día 
en su honor.

Aunque no es una fecha ofi-
cial, las redes sociales han adop-
tado el 20 de febrero como el Día 
Internacional del Gato, en memo-

ria de “Socks”, el minino que fue-
ra mascota de Bill Clinton durante 
su mandato como Presidente de 
Estados Unidos.

El animalito, que de callejero 
pasó a ser un privilegiado habi-
tante de la Casa Blanca, murió de 
cáncer el 20 de febrero de 2009, 
y por eso se eligió esta fecha pa-
ra celebrarlo a él y a su especie.

Si eres amante de los mininos, 
seguro no tendrás problema para 
resolver este crucigrama.resolver este cte cte rucigrama.solver essolver este cte cte rucigrama.solver este cte cte rucigrama.

HORIZONTAL
1. Es linda y tierna, pero tam-
bién toda una exitosa empre-
saria a nivel mundial.

5. Dormir, ver la televisión y
comer lasaña son la especiali-
dad de este minino.

7. Nació en la imaginación del
Dr. Seuss y ha encantado a
niños de varias generaciones.

8. Su principal misión en la vi-
da es atrapar a un tierno pero
latoso ratón.

9. Es el más joven y tierno
miembro de una temible pan-
dilla neoyorquina.

10. El romántico y oloroso
Pepé Le Pew es su eterno y 
despistado pretendiente.

11. Las malas lenguas lo aso-
cian con la mala suerte y la 
brujería...y quizá sea verdad.

VERTICAL
2. “Me pareció ver a un lindo
gatito”... ¿y tú sabes quién es?

3. Tal como su amo, odia a los
“suspiritos azules” y sueña con 
comérselos.

4. No tiene siete vidas, pero
una familia amarilla se encar-
ga de que nunca muera.

5. Ladrón profesional, fugitivo
de la justicia, pero con mirada 
que derrite.

6. Fue estrella del cine mudo 
y muchas veces tenía escenas
surrealistas.

Celebración gatuna
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ANA ISABEL AGUAYO

Karl Lagerfeld y ella dormían en la 
misma cama y compartían la al-
mohada; comían y cenaban jun-
tos sentados a la mesa, disfrutan-
do platillos creados en los mejores 
restaurantes y servidos en vajilla 
de la Maison Goyard.

Durante los últimos años de 
vida del diseñador alemán, falle-
cido este mes, el creativo no te-
nía más que palabras de admira-
ción para su compañera, musa e 
inspiración para realizar toda una 
línea de accesorios, mientras que 
el azul zafiro de sus ojos quedó 
plasmado en otra colección.

Juntos recorrieron el mundo 
en el jet privado del Káiser de la 
Moda: París, Nueva York, Roma; 
Montecarlo en invierno, Provenza 
en el verano, según se describe en 
el libro sobre ella.

Lagerfeld la consideraba su 
amor verdadero, con quien se hu-
biera casado si hubiera sido legal; 
pero se conformó con compar-
tir juntos una vida llena de lujos.

“Nunca pensé que me ena-
moraría de esta manera... de un 
gato”, reconoció el modisto so-
bre su amada Choupette.

Esta gatita birmana llegó a la 
vida de Lagerfeld por mera casua-
lidad, en el 2011, cuando el modelo 
francés Baptiste Giabiconi, proté-
gé y supuesto novio del modisto, 
le pidió que le cuidara a su mas-
cota, de apenas meses de nacida, 
mientras él salía de viaje.

“Dos semanas después, 
cuando regresó pensé: ‘Lo 

siento, Choupette es mía’”, 
recordó Lagerfeld en una en-
trevista con CNBC. A partir 
de ahí, la gatita de sedoso 

pelo blanco con toques 
color caramelo alrede-
dor de ojos, orejas y co-
la, se convertiría en la fe-
lina más famosa y rica de 

París... y probablemente del 
mundo.

Choupette tiene sus 
propias cuentas de Twitter e 
Instagram (juntas reúnen más 

de 300 mil seguidores) dos don-
cellas (Françoise, su favorita, y 
Marjorie) que la cuidan, la acom-
pañan y llevan una bitácora de 
todas sus actividades; un chofer 
y un guardaespaldas.

La gata también es dueña de 
una colección de joyas y cuenta 
con un estilista. Para mantenerla 
sana, la doctora Yola Horn, renom-
brada veterinaria parisina, está 
siempre disponible. Ella es quien 
le hace manicure regularmente y 
quien recomendó a sus maids lim-
piar sus ojitos azules cada maña-
na con una solución estéril, y fue 
quien autorizó que Lagerfeld la 
mimara con pequeñas porciones 
de caviar como snacks.

Según su diario, Choupette, 
se despierta a las 6:30 de la ma-
ñana, le dan la primera de las dos 
cepilladas que recibe al día y le 
hacen su tratamiento de belleza 
ocular mientras toma agua filtra-
da con carbón activo.

Al lado de Lagerfeld, inició 
su carrera como modelo en el 
2012: hizo una sesión fotográfica 
en los brazos de la modelo fran-
cesa Laetitia Casta para la revista 
V. A partir de ahí, era común que
apareciera al lado de las figuras 
del modelaje del momento, o sola, 
protagonizando sus propias cam-
pañas publicitarias.

¡Porque Miss Choupette ga-
na su propio dinero! Tan sólo en el 
2014 obtuvo 3.4 millones de dó-
lares anunciando autos y cosmé-
ticos (Karl nunca le permitió pro-
mover alimentos), y ahora todo 
apunta a que heredará parte de 
la fortuna del difunto creativo, esti-
mada en 200 millones de dólares.

En su libro, “Choupette: 
The Private Life of a High Flying 
Fashion Cat” (2014), actualmen-
te agotado en Amazon, la gati-
ta da consejos de estilo de vida 
y belleza.

También comparte sus plati-
llos favoritos como sus croquetas 
marineras hechas con king crab, 
salmón ahumado y caviar, o las 
especiales, con sardinas, aceitu-
nas, tomillo, zanahoria y germen 
de trigo.

El jueves, con una fotografía 
donde se le ve portando un som-
brerito negro con velo, Choupette 
Lagerfeld agradeció en su cuen-
ta de Instagram las condolencias 
recibidas.

Y así, con el corazón roto, la 
gatita birmana, considerada por 
su dueño como inspiración de 
elegancia y actitud, deberá se-
guir adelante.
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